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Introducción 

A nivel mundial se viene desarrollando múltipleas acciones para el emprendimiento y la 

generación de empresa, orientado por movimientos como la economía naranja y otros tanto que 

muestran la posibilidad de desarrollo económico basado en propuestas sostenibles y amigables 

con las realidades actuales. En países como Colombia la generación de empresa es una apuesta 

que intenta superar dificultades a nivel de empleo, de mejoramiento de la economía e incluso de 

la calidad de vida de aquellas personas que emprenden dicha opción.  

Sumado a lo anterior está la posibilidad de fortalecer estas acciones a atraves de procesos 

formativos como el  del programa de Administración de empresas, se procura la cualificación 

profesional de los estudiantes con un plan de negocios que sintetice y aplique los conocimientos 

teóricos, técnicos y administrativos que se han construido a largo del todo de dicho proceso, se 

propone analizar y desarrollar una innovadora idea de negocio basada en una especia del campo 

tratada de forma artesanal, que es el ají el castilla ; con el desarrollo de la idea, se tiene la 

expectativa de crear una empresa que contribuya al desarrollo económico de Bogotá, en la 

localidad 14 Los Mártires, al centro de la ciudad. 

Como problema que origina la necesidad de crear la empresa y desarrollar el producto, se 

encuentra que si bien  hay  diversidad de productos y especias del campo que se comercializan 

en la ciudad y a nivel departzamental, como por ejemplo el ají, producto altamente consumido en 

la alimentación de los hogares colombianos, en muchos casos se produce y comercializa sin 

seguir estándares mínimos de calidad.  

En el caso específico del aji, se encontró que la demanda de este producto se satisface con 

productos importados, por lo que se pretende desarrollar un producto llamado Aji El Castilla y en 
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este documento se documentará el desarrollo de la idea de negocio y el proyecto de empresa, se 

iniciará describiendo las características de los consumidores y el volumen de la oferta, para 

establecer cuáles son las condiciones de calidad para el comercio del producto. 

Palabras clave: ají, picor, estrategias de distribución 
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Preliminares 

 

Mision 

Ofrecer a las familias de la localidad 14 de los Mártires, el ají deshidratado de buena 

calidad, sin químicos, logrando que los clientes conozcan más sobre sus propiedades y su sabor, 

con toque de sabor para sus comidas; colaborando en mejorar la salud de los colombianos y 

contando con un recurso humano calificado para satisfacer de manera oportuna la demanda del 

producto, de acuerdo a las exigencias del mercado nacional.   

 

Vision 

Ser para el año 2022 una empresa competitiva en la producción y comercialización del aji 

deshidratado, constituyéndose en líder del mercado de productos deshidratados con un toque de 

sabor, con el apoyo de la mano de obra especializada y contando con tecnologías avanzadas en 

materia de secado y empaquetado. 

 

 

Idea de negocio 

COMERCIALIZADORA DE AJI DESHIDRATADO AJI EL CASTILLA 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de negocio para la empresa JI EL CASTILLA dedicada a la 

producción y comercialización de ají deshidratado de la variedad cayene. 

 

Objetivos específicos 

1. Describir los procesos necesarios para la producción, extracción, distribución de 

ají deshidratado. 

2. Hacer una descripción general del subsector de especias deshidratadas, con énfasis 

en las características a nivel nacional e internacional, para establecer las oportunidades en 

el mercado. 

3. Analizar el mercado del ají deshidratado para lograr la puesta en marcha, 

caracterizando las oportunidades, amenazas, nichos de mercado, como también la 

competencia. 

4. Observar el mercado potencial al cual está dirigido el producto de nuestra 

empresa. Determinando cada uno de los recursos para financiar y poder poner en marcha la 

empresa. 

5. Contribuir el mejoramiento de la economía con los impactos socioeconómico, 

ambiental, cultura, generando empleo a la población poder lograr mejorar la calidad de 

vida de la comunidad. 
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Justificacion 

El ají es uno de los productos que se pueden consumir comúnmente ya sea de forma 

natural generando en los diferentes platos un grado mayor de exquisitez con su toque de picor. 

Este es uno de los aderezos amargo, picante sobre el cual se ha pensado en una novedosa idea 

para disfrutar este alimento, transformando este fruto en un ají triturado.  En el presente plan de 

negocios se propende por la producción y comercialización del ají la castilla, ya que es un 

producto con alto contenido de nutrientes. 

De acuerdo a la cadena de los vegetales, en el mundo se ha tenido como una de las 

principales fuentes primarias nutricionales y de condimentación al ají, el cual es originario de 

América meridional. En Colombia es una de planta cultivada ampliamente, específicamente con 

las siguientes variedades (cháyenmedure atraen y el cayenne largo red).  En el valle geográfico 

del Rio Cauca en los últimos años se ha cultivado hasta 200 hectáreas de ají picante para los 

diferentes procesamientos y consumo local y también para exportar. En el territorio colombiano 

se producen aproximadamente 6 mil toneladas de ají cayenne.  Este producto es de tipo 

exportación y tiene entre otros beneficios el no permitirla presencia de los diferentes 

contaminantes biológicos,  

El ají se caracteriza por su olor, aroma y sabor fuerte y astringente, motivo por el que se 

le conoce tanto, despertando el sentido del gusto por sabores diferente a lo ácido, dulce, amargo 

o salado. Es un atributo buscado en diferentes platos. En muchos lugares del mundo el picante es 

muy aceptado porque realza los sabores insípidos de los alimentos básicos. El grado de picante 

es generado por el alcaloide que lo compone denominado caspicia, el cual determina la 

intensidad de picor. Los rangos en los que se mide son: de 300a 600 grados seria para un ají 
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suave; entre los 3.500 a 6.000 sería un ají fuerte (cayenne jalapeño); a los 8.000 se obtiene el 

tabasco. De acuerdo a lo anterior, hay que tener en cuenta que el ají deshidratado contiene hasta 

10 veces más que el que se obtiene en un fruto verde y fresco. Lo expuesto hasta este punto 

evidencia el potencial productivo de este alimento. 

 

En el presente plan de negocios se busca un  sistema adecuado para el procesamiento de 

transformación y comercialización del ají, ofertado por los pequeños y “ (Bohorquez , 2015)”. 

Dadas las ventajas que este traería tanto al productor, procesador y consumidor final, al mejorar 

las condiciones económicas al productor con un mejor precio de compra se busca que estos 

aumenten las áreas cultivadas trayendo consigo una mejora sustancial en la cadena de 

producción y comercialización. 

 

El ají es uno de los productos que se pueden consumir comúnmente ya sea de forma 

natural en los diferentes platos un grado mayor de exquisitez con su toque de picor. Este es uno 

de los aderezos amargo, picante sobre el cual se ha pensado en una novedosa idea para disfrutar 

este alimento, transformando este fruto en un ají triturado. Este producto se caracteriza por su 

olor, aroma y sabor fuerte y astringente, motivo por el que se le conoce tanto, despertando el 

sentido del gusto por sabores diferente a lo ácido, dulce, amargo o salado. Es un atributo buscado 

en diferentes platos. En muchos lugares del mundo el picante es muy aceptado porque realza los 

sabores insípidos de los alimentos básicos. El grado de picante es generado por el alcaloide que 

lo compone denominado caspicia, el cual determina la intensidad de picor. Los rangos en los que 

se mide son: de 300a 600 grados seria para un ají suave; entre los 3.500 a 6.000 sería un ají 

fuerte (cayenne jalapeño); a los 8.000 se obtiene el tabasco 
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De acuerdo a lo anterior, hay que tener en cuenta que el ají deshidratado contiene hasta 

10 veces más que el que se obtiene en un fruto verde y fresco. Dentro de los países proveedores 

de este producto encontramos: China, México y otros conformando aproximadamente el 80% de 

las exportaciones al nivel mundial. 
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Modulo de mercados 

 

Investigación de mercados  

El análisis de la evaluación de los mercados potenciales que brindan las condiciones 

adecuadas se hallan herramientas, se logra diagnosticar la presencia de países competidores 

Colombia hace parte de estos países. Luego, de un análisis interno del país permitió tales como 

los productos con ají y el pimiento se encuentra durante año en el mercado esto beneficia la 

disponibilidad de los productos deshidratados para su comercialización y exportación. Esto 

lograría el crecimiento y la sostenibilidad en la economía y el empleo. 

El campode la horticultura se puede observar las buenas condiciones ambientales esto 

hace que Colombia pueda tener la disponibilidad y satisfacer con la producción de este 

producto.Anivel mundial los principales países importadores del ají esta los Estados Unidos, 

Alemania y el Reino Unido y los países exportadores testan México, España Países Bajos 

Tabla 1 

Oferta de aji a nivel mundial  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Plan de Negocios de, 2013) 
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Escoger el departamento y la ciudad de destinos a los que se realizarán las visitas de 

campo, para determinar los gustos de los consumidores intermedios y finales, las barreras de 

entrada, las variables importantes para la evaluación del plan de márketing, los tiempos 

necesarios para la venta del producto y los canales existentes de distribución y comercialización 

en el sector de alimentos. 

 

Análisis del sector 

Al estudiar el sector industrial de especies y condimentos, se puede observar por medio 

de las actividades desarrolladas por diferentes comercializadoras del mercado, que estas compran 

el ají deshidratado como materia prima para elaborar otros productos o para ponerlas en el 

mercado como producto final, el ají deshidratado es un producto de larga vida útil, siendo esto 

una oportunidad en el mercado nacional e internacional. 

En términos generales el ají es una realidad productiva, pero su área de comercialización 

y consumo puede expandirse habida cuenta de la aceptación tanto de los mercados locales como 

extranjero. En el caso de Colombia existen alrededor de 1.700 hectáreas sembradas de diferentes 

clases de ají, siendo Cayenne, jalapeño, habanero y tabasco los más comerciales, con una 

producción superior a las 20.000 toneladas anuales y aunque Colombia no es un gran  

consumidor, la demanda de la industria de condimentos, salsas, aderezos y saborizantes han 

incrementado su consumo en los últimos años para suplir la demanda internacional de productos 

con base en el ají ya que en los últimos años creció un siete por ciento. En el sector industrial la 

demanda de este producto que es el ají picante seco es reconocida en Colombia principalmente 

como en Medellín y en la Costa Atlántica, es más donde se hallan empresas dedicadas a la 

transformación de la materia prima (ají picante). A “ (L R la republica, 2012)”. 
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Valle del Cauca: el Movio, Palmira,Tutlua, Candelaria, Restrepo, Agua y Yumbo.  

Bolívar: San Jacinto Carmen de Bolívar. 

Atlántico: Sabanalarga, palmar de Valera. 

Magdalena: Santa Marta, Ciénega, Sitio nueva. 

 

Se hallan zonas con potencial de crecimiento de hortalizas el desarrollo en las zonas cecas 

como también en las zonas cecas (PTP) programa de transformación productiva del ministerio de 

comercio identifica grandes oportunidades como es para el tomate, cebolla, y el ají  ya sea secos 

o procesados  así poder internacionalizar el producto. Según (Calameo, 2015)competitividad 

estaría condicionada a una modernización de los procesos productivos. 

 

Tabla 2  

Producción de ají por departamentos en Colombia: Potenciales Hortícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Producción de ají por departamentos en Colombia 

Fuente: Potenciales Hortícolas. Agronomía u Talca  2008 Gabriel Saavedra  
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Tabla 3.          

Consumidores de aji fresco 2012consumidores de aji seco 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  estimado hortalizas SIOC nisagricultura. 

 

Partiendo de los resultados presentados en el mapa general (UPRA , 2017) 

 

Figura 2.  

Departamentos con desarrollo potencial  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ( (Peláez, 2012)). De  
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La disponibilidad del terreno apto para cultivar aji y asi lograr los objetivos de 

crecimiento, se cuenta las condiciones climaticas y agrlogicas muy favorables para el cultivo de 

este producto donde se lograr aprovechar varias cosechas a lolargo del año. 

 

Tabla 4  

Productos que se destacan en el desarrollo económico  

1. Forestal comercial 2. Caucho 3. Cacao 4. Palma de aceite 5. Papa 

6. Maíz Tecnificado 7. Arroz 8. Pesca 9. Aguacate has 10. Mango 

11. Papaya 12. Fresa 13. Piña 14. Cebolla bulbo 15. Ají pimentón 

 

Fuente: Ministerio de agricultura  

 

Como se puede observar el orden de los resultados según el estudio de UPRA, son 

revisados y avalados por los diferentes representantes de cadenas productivas, permitiendo al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR),hay herramientas para llevar a cabo la 

ejecución del desarrollo de los cultivos priorizados con la estrategia Colombia Siembra, se 

definieron teniendo en cuenta el potencial de desarrollo de la canasta de productos presentes en 

la geografía nacional de acuerdo a la oferta y demanda de mercado nacional y mundial, las metas 

de los gremios, los instrumentos, programas y las proyecciones del MADR. 
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Análisis del mercado del ají deshidratado y triturado  

En Colombia en cuanto a la producción de horticultura, se cultivan diferentes variedades 

de ají, entre las que se destacan tres clases de ají: el ají dulce, el ají topito dulce y el ají picante. 

El ají picante se produce el tabasco, cayena, habanero, y jalapeño en menor escala y el chivato 

estos son los productos encontrar en el mercado.  

El ají picante solanácea pertenece al género Capicúa incluyen entre 15 a 20 especies y 

tiene como origen de las en las regiones tropicales y subtropicales en América Latina como en 

los países del Perú y Bolivia, en donde se han encontrado semillas ancestrales aproximadamente 

con 7.000 años  

En cuanto al ámbito mundial la producción está liderada por la especie Capicúa anual, 

del cual se generan diferentes productos como el ají (fruto dulce) y el otro es el pimiento. El ají 

se destaca por su alto grado de ácido ascórbico, con un valor que puede ser mayor al de los 

cítricos ya que este contiene un alto grado de vitaminas A, B1, B2 y C. Contiene tres veces más 

que una naranja se caracteriza por su picor. 

El ají cayenne es una planta que habita en condiciones naturales y en sus primeras fases 

de desarrollo las ramas y el tallo obtiene una consistencia herbácea, el crecimiento van tomando 

su aspecto semi-leñoso. Las ramas son dicótomas y se caracterizan por tener hojas enteras, 

globosas, con color verde brillante, cuya forma es variada, encontrándose desde ovaladas hasta 

alongadas. 
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Figura 3  

  Planta de ají cayenne 

 

 

 

 

 

 

 

En Colombia el dinamismo de desarrollo ha mejorado 0,6%, pasando de estar en 1998 en 

0,5259 a 0,5227 en 2006; esto nos permite que haya aumentado el consumo de manera 

significativa, si se considera que la capacidad de compra del colombiano viene creciendo en ese 

mismo período. 

Gracias a que el ají es un cultivo básico para la alimentación según por el (biblioteca.Ucp, 

2016)con procesos previos de preparación para acompañar las comidas. 

Los frutos frescos en forma de hortaliza que es de un (22.5 %), como medicina (4.03 %) y 

para otro tipo de usos el 3.08 %. Se reconocieron varias propiedades medicinales para el ají, 

algunas de las cuales son constantes para varios grupos étnicos, reconocido el ají como elemento 

protector y curativo a nivel bioenergética y metafísico. 

Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/08/hmv.htm 

Según el DANE- ENA 2016 Colombia destina aproximadamenteunaproducción de 

hortalizas verduras y legumbres hay una producción en grano seco, Ahuyama, berenjena, 

calabaza, melón, papa cidra, patilla, pepino cohombro, pepino guiso y pimentón, Acelga, 
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cilantro, col, espinaca, lechuga, perejil, repollo, Rábano, remolacha, nabo, Brócoli y coliflor, 

Ajo, Habichuela, ají, zapallo, guatila, apio, entre otros con una participación  3,5% con una 

producción de 72.974.  No obstante siendo el ají picante uno de los principales condimentos 

aceptados a escala mundial, Colombia es uno de los países que este producto es utilizado como 

condimento casero por su alto grado de picor. La demanda de ají se ve influenciada por los 

hábitos alimenticios de las personas, hay una tendencia del consumo de ají es relativamente a su 

demanda es dedicada básicamente a fines industriales principalmente en Medellín y en la Costa 

Atlántica existen varias empresas dedicadas a la transformación del ají picante. 

De acuerdo a la investigación realizada en Bogotá, Cali, Barranquilla, Boyacá y Medellín, 

el 62% de los entrevistados consume ají con mayor frecuencia en la industria. La segunda 

preferencia es la cena (12%), seguida del almuerzo (19%). Sólo el 10% consume ají entre 

comidas y el 25% lo utiliza en reuniones especiales. 

La encuesta refleja un comportamiento que no es ajeno al de las ventas de nuestras 

cadenas. En Colombia, el tipo de ají que más se consume es la pasta, y éste corresponde al que 

usualmente se utiliza en las reuniones especiales. Nuestro reto al presentar la primera feria de ají 

en el país, es que los colombianos conozcan y disfruten también del ají triturado. 

Por rango de edad, el consumo de ají predomina en las personas que están entre los 20 y 

40 años. Sin embargo, sólo un 21% de los encuestados entre los 18 y 24 aseguran utilizan el ají 

en su casa para cocinar, contrario al 76% de las personas de más de 55 años. Un 45% de los 

jóvenes prefieren el ají suave, mientras que el resto de la población, entre los 35 y los 55, 

prefiere los él ají picante como acompañantes. 
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El ají picante tiene más demanda “ (Sánchez, 2008)”. De acuerdo a la medicina se utiliza 

en la composición de algunos medicamentos para combatir la Atonía gastrointestinal y en 

algunos casos de diarrea, porque el ají o chile podría usarse en la medicina occidental como un 

práctico para el tratamiento para pacientes con artritis. 

Otras ventajas encontradas por investigadores en Estados Unidos identificaron una 

especial relación entre el dolor (picor) asociado con el consumo de ají y el dolor asociado con 

artritis. Los científicos señalaron que esta relación ayuda a entender la enfermedad y que una 

mayor comprensión de la artritis podría llevar a nuevos tipo de tratamientos en el futuro. La 

capiceña es la molécula del ají que produce su picor y actúa específicamente en las neuronas que 

transmiten la sensación de dolor. Es decir, a su efecto doloroso le sigue una respuesta analgésica. 

Para que las personas puedan comprar el ají triturado es necesario cumplir con ciertos 

requisitos: calidad, concediendo especial importancia a la uniformidad del color, del tamaño, la 

cantidad o calibre y a la fineza del fruto, además poseer un precio menor que a la competencia y 

estar en capacidad de abastecer continuamente su demanda, es decir tener una relación continua 

por parte de los proveedores. 

 

Tabulación de la encuesta para ají deshidratado y triturado. 

Población y Muestra 

Como se desea recabar información sobre el gusto y la preferencia de los consumidores 

con respecto a este fruto picante, para determinar la población a estudiar se lleva a cabo en la 

ciudad de Bogotá en la localidad San Cristóbal con una extensión de 4.910 hectáreas de 
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superficie 1.648 urbana 3.262 rural con una población de 396.383 y cada uno de sus barrios y sus 

alrededores. Se lograron encuestar a 300 personas, mediante el método aleatorio simple, 

obteniendo lo siguientes resultados El mercado objetivo es una población. Por lo tanto, se lleva 

acabo el estudio está conformado a personas que son como los administradores de restaurantes y 

supermercados, las tiendas de barrio.  

Fuente: Proyecciones DANE, 1985-2020 

 

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq)  

* Nivel de confianza (Z) = 1.96  

* Grado de error (e) = 3 %= 0.03  

*Universo (N) =300  

*Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5  

* Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5  

n = ((196)² (0.5) (0.5) (300)) / ((300) (0.03) + (196)² (0.5) (0.5))  

n = ((3.84) x (75) / (9) + (384) x (0,25)  

n= (28800) / (9) + (0,96)  

n =28800/996 

n= 289 

 

 

Las preguntas realizadas en la encuesta y sus respectivos análisis se presentan a 

continuación: 

 

1. ¿Qué tipos de ají acostumbra usted a comprar? pasta___________, salsa de 

ají__________, otros, ____________, Cuales________. 
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Tabla 5.  

Resultados a la pregunta 1 de la encuesta 

PRODUCTO No  % 

Ají en pasta 137 45,7 

Salsa de ají 119 39,7 

Otros 44 14,7 

Ninguno 0 0 

TOTAL 300 100% 

 

Fuente: Elaboración propia total de encuestados 300  

 

Como podemos ver en la tabla 137 personas correspondientes al 45,7 % de los 

encuestados prefieren el ají en pasta. 

 

 Figura 4. 

Preferencia de los encuestados 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia Preferencia de los encuestados 

 

 

2. En qué cantidad prefiere presentaciones de ½ libra_____, 1 Libra_____, 1.5 

Libra_____, 2 Libras_____.  
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Como podemos ver el número 115 consumidores correspondientes al 38% prefiere que el 

ají triturado venga en presentaciones de ½ libra seguido muy de cerca también por un gran 

número de consumidores correspondientes a 34 % de los encuestados que los prefieren de una 

libra. 

 

Tabla 5.  

Respuestas a la pregunta 2 de la encuesta 

PRESENTACIONES No  Porcentaje  

1/2 Libra 115 38,3 

1 libra 102 34,0 

1,5 Libra 60 20,0 

2 Libras 23 7,7 

TOTAL 300 100 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 5.  

Empaque: preferencia tamaño 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3. En qué lugar prefiere comprar ají triturado: en tiendas de Barrio_____, 

Supermercados____, Almacenes de grandes superficies_____, Otros_____. 

 

Tabla 6.  

Resultados a la pregunta 3 de la encuesta 

LUGAR N° % 

Tienda de barrio 126 42 

Supermercado 95 31,7 

A. de grandes superficies  79 26,3 

 

Fuente: elaboración propia resultados de la encuesta tres. 

 

Figura 6.   

Lugar donde comprar ají deshidratado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia lugar de compra del producto. 

 

4. ¿Está dispuesto a probar un nuevo ají seco triturado?  

Sí____ No_____ sabe______ no opina____ 
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Tabla 7.  

 Nivel de aceptación del nuevo producto. 

PRODUCTO N° % 

Si 248 66% 

No 40 22% 

No sabe 0 0% 

No opina 12 12% 

TOTAL 300 100% 

 

Fuente: elaboración propia. Aceptación del producto. 

 

Durante la encuesta realizada, se preguntó si el encuestado estaría en condiciones de 

aceptar y comprar un producto como el ají deshidratado; como lo muestra la figura 6, según la 

percepción de la población encuestada, la aceptación de un nuevo producto es muy alta; en total 

248 personas encuestadas, que conforman un 82% manifestaron poder aceptar el producto.  

 

Figura 7.   

Nivel de aceptación del nuevo producto. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

S I  N O N O  S A B E N O  O P I N A

248

40 0 12

Aceptacion del nuevo 
producto
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Como una de las conclusiones de la encuesta realizada, se encontró una buena percepción 

ante el producto y una alta aceptación del mismo; como actividad programada dentro del plan de 

negocios, la encuesta permitió dar a conocer los gustos y preferencias de los consumidores y así 

mismo, determinar la factibilidad de poder lanzar el producto el ají deshidratado y triturado al 

mercado.   

 

Análisis de la competencia 

En el mercado internacional hay una importante competencia de marcas y en la cual la 

diferenciación se da por la denominación de origen y certificaciones ecológicas. Colombia no ha 

avanzado lo suficiente para lograr estos objetivos. El país cuenta con importantes empresas de 

especies pero en el caso del ají, la oferta de materia prima sigue siendo deficitaria. Este factor 

afecta los costos de producción y el abastecimiento del mercado, sin embargo a la fecha la 

industria se ver beneficiada por una tasa de cambio más competitiva en el mercado internacional.  

EE.UU. importaba este bien de manera deshidratada pero hoy en día este producto se ha 

transformado en un bien altamente cotizado y los países productores no lo realizan porque el 

cumplir con las normas de sanidad que se requieren para exportar esto a los Estados Unidos es 

muy alto. Sin embargo, “ (marketing, 2011)”. 

Colombia cuenta con un portafolio pequeño de empresas dedicadas a la producción, 

transformación y comercialización de del ají triturado y deshidratado, las cuales están ubicadas 

en diferentes zonas del país y poseen un gran conocimiento del consumo y las redes de 

distribución nacionales, factores que hacen de las empresas colombianas, potenciales socios 
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estratégicos para las compañías extranjeras que decidan adelantar un plan de negocios en nuestro 

país 

 

Tabla 8.   

Empresas competidoras 

Empresas Competidoras Ubicación (Lugar, dirección) Tamaño Cobertura 

Condimentos el Rey 
Carrera 68G 43-30 Sur Bogotá, 

Colombia 
Grande Nacional 

Mesa Hermanos & Cía. 
Calle 12 No. 14-31 Col. Plaza 

España, Bogotá D.C. 
Grande Local 

Comercializadora 

Internacional C.I. Sabe 

Ltda. 

Avenida 2 Norte #50N-29 Valle del 

Cauca, Santiago de Cali Colombia. 
 

Grande Nacional 

Riviere Villamizar y 

Cía. INALI 

Carrera 99 No. 4A-16 Col. Barrio 

Meléndez, Cali, Valle 
Pequeña Local 

Comercializadora 

Anmar Ltda. 

Diagonal 15 No. 45 - 192 Centro 

Comercial La Rosita - Bodega 6 

Bucaramanga, Colombia 

Pequeña Local 

 

Fuente: elaboración propia empresas competidoras. 

 

Tabla 9.  

Análisis de precios de venta de la competencia y segmentos de mercados 

Empresas Competidoras Segmentos del mercado que tipo de clientes y 

regiones  

Precio 

unitario   

Condimentos el Rey Nivel nacional, supermercados, tiendas de barrio   $ 2.000 

Mesa Hermanos & Cía. Nivel  local supermercados y fruvers $1.800 

Comercializadora 

Internacional C.I. Sabe Ltda. 
Nivel nacional supermercados y fruvers $1.800 
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Riviere Villamizar y Cía. 

INALI 
Nivel nacional supermercados y fruvers $1.700 

Comercializadora Anmar 

Ltda. 
Nivel nacional supermercados y fruvers      $1.650 

 

Fuente: elaboración propiacompetencia y segmentos de mercados. 
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Tabla 10 

Factores de análisis de la competencia 

 

FACTORES DE 

ANÁLISIS 

 

 

COMPETIDOR 1 

Condimentos el Rey 

 

COMPETIDOR 2 

Mesa Hermanos & Cía. 

 

COMPETIDOR 3 

Comercializadora 

Internacional C.I. Sabe Ltda. 

 

COMPETIDOR 4 

Riviere Villamizar y Cía. 

INALI 

 

Nivel de 

satisfacción de los 

clientes  

Los clientes son satisfechos 

con este producto y por su 

variedad que está en el 

mercado. 

La buena la satisfacción   

Los clientes son satisfechos 

con la variedad de productos 

que brinda esta empresa. 

No en su totalidad por la 

disponibilidad. 

Localización  

 

Carrera 68G 43-30 Sur Bogotá, 

Colombia 

Calle 12 No. 14-31 Col. Plaza 

España, Bogotá D.C 

Avenida 2 Norte #50N-29 

Valle del Cauca, Santiago de 

Cali Colombia. 

Carrera 99 No. 4A-16 Col. 

Barrio Meléndez, Cali, Valle 

 

Poder financiero  

 

Hay oportunidades en 

disposición, créditos, TLC, y 

acceso a los beneficios 

arancelarios  

En esta empresa hay registro de 

metas financieras con crecimiento  es 

una actividad de surtifruver 

Se halla disponibilidad de 

oportunidades de créditos, 

TLC, y a los beneficios 

arancelarios  

Hay oportunidades de créditos 

TLC,   y a los beneficios 

arancelarios. 

 

Estrategia de 

precios  

 

Marca líder en el mercado tiene 

precios al alcances de los 

consumidores  

No cuenta con buena flexibilidad, 

solo cuenta con la disponibilidad de 

productos frescos. 

Brinda diferentes especies 

productos internaciones y a 

precios altos  

Busca brindar el producto más 

bajos en el mercado 

 

Posicionamiento  

 

Esta liderado por las diferentes 

regiones dependiendo el 

condimento con mayor 

demanda.  

Están en las mejores industrias con 

una excelente calidad, cuentan con 

diferentes herramientas de 

comunicación para ofrecer sus 

productos  

Están en diferentes lugares ms 

importantes ofreciendo y poder 

satisfacer a sus clientes. 

Se destaca su posicionamiento 

en el mercado 

latinoamericano.  

 

Imagen de calidad  

 

En esta empresa es buena 

calidad de imagen a un que los 

procesos de planta no son 

certificados con estándares 

altos. 

Los productos son certificados, pero 

no está vinculado al mercado de 

productos secos.  

Es una de las empresas que 

presenta los mejores estándares 

de calidad en el mercado. 

Desarrolla los lineamientos 

básicos establecidos por la ley.  
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Garantías  

 

Garantiza cada uno de los 

productos, certificadas por 

BPM, Coser y HACCP. 

Los clientes son satisfechos con las 

garantías que reciben  

Excelentes garantías con sus 

productos. 

Garantiza los productos. La 

disponibilidad en las entregas 

y cumpliendo los requisitos de 

calidad de productos. 

 

Estrategia de ventas  

 

Optimiza la planta de 

producción pasa sacar nuevos 

productos regionales, con 

inversiones en comunicación 

tales como comarrico. 

La compañía se mueve más para 

vender lo mismos productos   

Diversifican la 

complementación del catálogo 

de los productos  

Intenta establecer los precios 

bajos dentro el mercado.  

Política de servicio 

al cliente  

Eficientes en los reclamos, en 

las devoluciones y cambios  

Trabaja con una línea de atención, se 

halla una mezcla con el servicio de 

ventas  

Lo manejan directamente con 

los distribuidores de los 

almacenes.  

Lo manejan directamente con 

los distribuidores de los 

almacenes. 

 

Habilidad de ventas 

de los empleados  

 

Los empleados califican bien a 

esta empresa el trato el 

cumplimiento, la integración el 

trabajo en equipo.  

Es favorable las críticas por parte de 

los empleados  

Los empleados califican con 

buenos criterios de esta 

empresa.  

Es buena  

Número de 

empleados  

480 empleados 100 empleados  De 120 a 150 empleados  60 empleados  

Canales de 

distribución  

 

Están los supermercados 

grandes, las tiendas de barrio  

 

Los canales de distribución tienen los 

almacenes de cadena para su 

importación y exportación de sus 

productos 

Supermercados, almacenes de 

cadena y también está el 

servicio directo.  

Tiendas de barrio, 

supermercados y directo  

Número de 

mercados metas  

 

Es una empresa donde maneja 

un portafolio de más de 80 

productos y exportaciones a 

fuera del país  

Buscan la mejor comunicación con 

seis diferentes unidades de negocio  

Trabajan de la mano de la 

innovación y la creatividad.  

Trabajan de la mano de la 

innovación lograr estar 

cumpliendo sus metas. 

Confiabilidad  

 

Es una empresa que lleva 70 

años dando una confiabilidad al 

consumidor con la innovación 

y desarrollo de productos. 

Es confiable con sus productos y el 

servicio de esta empresa   

Es muy confiable es 

satisfactoria su servicio  

Es confiable a si la califica sus 

clientes.  

Estrategias de 

promoción  

 

Normalmente aplican la 

estrategia de brindar un 

contenido mayor a los 

No se hallan estrategias visibles de 

promoción. 

Hay información de campañas 

de descuentos en grandes 

superficies.  

La competencia es de precio 

bajos no aplica estrategias de 

promoción. 
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Fuente: elaboración propia análisis de la competencia.

empaques tradicionales del 

condimento medio y grande. 

Relaciones públicas  

 

Con el compromiso y esfuerzo 

han logrado la medalla al 

mérito industrial exporta varios 

productos a fuera del país. 

Son importante sus relaciones para 

poder importar y exportar sus procos. 

Cuenta con una minoría de 

relaciones publicas  

Es una empresa de minoría 

con sus relaciones públicas. 

Relación con 

proveedores  

 

La relación con los 

proveedores es muy buena ya 

que de ellos depende la calidad 

de los productos  

Están cada día mejorando la 

comunicación brindando beneficios a 

sus proveedores. 

Es una excelente la 

comunicación con sus 

proveedores. 

Hay una buena relación con 

sus proveedores. 

Disponibilidad de 

producto:  

 

Muy alta con los diferentes 

canales de distribución. 

Es limitada cuando la producción en 

el aja cafetero disminuye el producto 

no es tan económico. 

Muy alta, con buenos canales 

de distribución. 

Es limitado, pues las 

cantidades encontradas en 

supermercados y sus fechas de 

vencimiento. 

Estrategia de 

mercadeo  

 

Ejercen especialmente en el 

mercado directo con 

impulsadores en almacenes y 

distribuidoras  

Se halla una página donde realizan un 

mercado digital. 

Mercado directo en secciones 

gourmet  

Trabaja con estrategias de 

regalo extra. 

 

TOTAL  
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Estrategias de mercadeo 

El estudio de mercado se hizo a nivel local con base en información secundaria para 

determinar los potenciales consumidores del ají. Para esto se realizó una entrevista a los 

pequeños consumidores. Al determinar precios de compra, demanda, competencia y 

especificaciones del producto demandado por los consumidores locales. 

La idea de emprender este proyecto nace desde la carencia de este producto como lo es en 

las tiendas y supermercados, entre otros encontramos las especias deshidratadas con precios muy 

altos para el poco contenido que tienen. A su vez este problema desencadena otros, como el poco 

conocimiento y consumo de especias deshidratadas en el país.  

Penetrar el mercado y posicionamiento ofreciendo, además de calidad, precios inferiores 

a los que ofrece nuestra competencia (bajo margen de ganancia inicial).  

 

Concepto del producto o servicio 

¿Qué se va a vender? El producto es ají deshidratado y triturado con calidad de 

comercialización. Para dicho propósito se tendrá que cumplir con los requisitos cumpliendo las 

normas nacionales, requeridas para esta actividad.  

¿Cuál es el nivel de estacionalidad o moda del bien o servicio? La estacionalidad de la 

cosecha de ají en Colombia se concentra en los meses de abril a mayo, y de octubre a noviembre. 

Los cuadros estadísticos proporcionados por el portal aduanero permiten establecer que el precio 

del ají oscila de acuerdo con el volumen de la oferta y las condiciones del entorno. En épocas de 
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mayor abundancia, el precio baja y siempre se observa que en el mes de agosto se presenta un 

incremento de 70%. Los datos de importación de los últimos 3 años muestran que el consumo 

mensual es estacionario al igual que los precios de comercialización. 

Haga una descripción básica del bien (es) o servicio (s): Definir el producto de 

manera más amplia y detallada: elají es el fruto de la planta se utiliza como condimento ya sea 

deshidratados y frescos, aunque deshidratados poseen, mucho más sabor y aroma. El ají cayenne 

es una planta que habita en condiciones naturales y en sus primeras fases de desarrollo las ramas 

y el tallo obtiene una consistencia herbácea, el crecimiento van tomando su aspecto semi-leñoso. 

Las ramas son dicótomas y se caracterizan por tener hojas enteras, globosas, con color verde 

brillante, cuya forma es variada, encontrándose desde ovaladas hasta alongadas.  

Figura 8 

Planta de ají cayenne 

 

 

 

¿Cuáles son sus especificaciones? Para que sea comercializable en el mercado nacional 

e internacional debe cumplir las especificaciones técnicas y el precio será el resultado de su nivel 

de pureza y propiedades organolépticas (sabor, textura, olor, color). Actualmente, la planta se 

encarga de realizar estas actividades que hacen que el ají sea comercializable y mejoren los 

precios, lo que aumenta su valor. 

Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-719800 
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Características y aplicación 

Valor Agregado: hay una relación entre fidelización y el valor agregado ya que es algo 

muy importante para los clientes, Se ofrecerá las diferentes presentaciones de acuerdo a la 

cantidad de este producto, que son de 25, 50 y 100 gramos. 

Alimento: incluido en la alimentación diaria como aderezo debido a sus grandes 

propiedades alimenticias, es incluido en la alimentación diaria en cuanto a los aderezos debido a 

sus grandes propiedades alimenticias, es ideal para para empanadas, matambres, carnes asada 

escabeches, pasteles de papa, pizza, guisos salsas entre otros. 

Medicinal: combate la hemorroide, previene la ulcera intestinal picaduras De las abejas 

avispas, hipo rebelde, antigripal. 

Materiales: Alimento producido básicamente con Ají Cayenne, pimentón, comino y Sal. 

Dimensiones: ají triturado suave y ají triturado fuerte las siguientes presentaciones: 25gr 

50 gr 100 gr 

Empaque: Empaque es en bolsas De Polietileno con un fáciles de manejar y fácil de 

cerrar gracias a su cierre hermético que ofrece higiene, seguridad, resistencia, bajo costo, y 

resistencia a las diferentes temperaturas. 

Vida Útil: 2 años.  

Recomendaciones: Mantenerse en un lugar seco fresco lejos de humedad y fuera del 

alcance de los niños. 
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Presentacion del producto al mercado 

 

Figura 9.  

Presentación del producto en el mercado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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El objetivo principal del AJI EL CASTILLA, es producir e introducir al mercado 

capitalino ají triturado, producto con un mínimo de elementos externos en su contenido (libre de 

cualquier sustancia como preservativo, saborizante, que altere sus características iniciales), cada 

uno de estos en diferentes presentaciones (25gr 50 gr 100 gr) empacadas técnicamente en una 

bolsa de plástico para un cuidado especial, por ser una empresa nueva en el sector de la 

producción de ají. 

 

Estrategias de distribución 

El canal de distribución para la empresa AJI EL CASTILLA será de forma directa y 

también con intermediarios, se producirá el producto y se comercializará directamente hacia los 

consumidores y con los intermediarios mayoristas y minoristas. El proyecto se iniciará en el 

punto de venta ubicado en una zona empresarial y Comercial de Bogotá será un espacio 

suficiente en el que se pueda ubicar el producto. 

El AJI EL CASTILLA se responsabiliza de la distribución de sus productos, esta se 

realiza por medio de un carro encargado de llevar los pedidos a la puerta de los clientes. Este 

carro también surtirá local, es decir que también pondrá en las manos de los consumidores 

finales los productos. A pesar de que AJI EL CASTILLA no se compromete a recoger productos 

luego de que su fecha de vencimiento ha pasado, para garantizar la tranquilidad de los clientes y 

consumidores, en caso de encontrarse un producto con algún defecto no detectado en el control 

de calidad tal como fecha errónea de vencimiento o peso menor del escrito, éste se repondrá 

siempre y cuando se encuentre dentro de la fecha de consumo. Además de esto se buscar que la 

distribución y entrega de los productos se cumpla de la manera en que se han programado. 
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Figura 10 

Puntos de venta del producto.Fuente: elaboración propia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal uno: del punto de venta directo al consumidor final, es directo ya sea con la ayuda 

de las siguientes herramientas el pedido por internet, puerta a puerta, por teléfono, en este canal 

no hay participación de los intermediarios.  

Canal dos: esta desde el punto de venta al minorista tiendas de barrio al consumidor final. 

Canal tres: esta desde el punto de venta almayorista pasa a los minoristas, hasta llegar al 

consumido final. 

Canal cuatro: es parecido al canal tres con la participación de los intermediarios 

revendedores agentes comerciales, los tres últimos son indirectos.  

Las alternativas de penetración en el mercado a través del producto son con calidad y a un 

precio asequible, hacer publicidadde sus propiedades, características y beneficios. Para dar a 

conocer el producto AJI LA CASTILLA se dará degustaciones del producto a los diferentes tipos 

PUNTO DE VENTA AJI EL CASTILLA 

Consumidor final  Minorista  Mayorista  

Consumidor final  

Mayorista  

Minorista Intermediario 

Consumid or final  Minerista 

Consumid or final  
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de clientes. El precio que se utilizó para el producto fue el precio justo, que se encuentra por 

debajo de la gama de precios d ellos demás productos en el mercado que inicie. Con precios 

bajos y de alta calidad, para poder captar la clientela, después de nivelar y estabilizar más o 

menos la competencia. 

De acuerdo a las diferentes estrategias de comercialización esta las redes sociales, el 

internet, la distribución de folletos y muestras del producto. Poder lograr el beneficio de estos 

recursos para comercializar el producto. 

También se considerar la variedad de presentaciones del producto para la venta.  De esta 

manera podemos ofrecer una presentación que satisfaga el gusto y/o necesidad el cliente. 

Tabla 11.  

Resumen de precios por tipo de producto 

AJI DESHIDRATADO Y TRITURADO 

PRESENTACIONES PRECIOS 

25 gramos $1.800 

50 gramos $5.600 

100 gramos $11.200 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Estrategias de ventas 
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La promoción de ventas se relaciona con el dominio de una página web y de esta forma 

se lograría promocionar de manera efectiva a través de las redes sociales y llegar al mayor 

número posible de clientes potenciales con una mínima inversión: “hecommerce”. 

En el punto de venta se harán promociones para fomentar la compra del producto podría 

ser como muestras gratuitas como también la elaboración de librillos con recetas para 

degustaciones. 

De acuerdo a las condiciones de pagopara pequeños clientes será de contado y a los 

clientes importantes se otorgará una línea de crédito a 30 días a 60 días. En el mediano plazo se 

buscará de codificación del producto en una cadena de supermercados entre otros.  

También poder contar con un recurso humano capacitado en cuanto a la promoción 

comercial de línea del producto. En lo posible que cuenten con la experiencia del mercadeo para 

pequeños consumidores, tiendas de barrio T.A.T, restaurantes, otros comercios a nivel local y 

nacional y almacenes de cadena. 

 

Estrategias de precio 

El precio de venta del ají tendrá un valor más bajo del precio del mercado. Ya que la 

ubicación es muy cerca del proveedor de la materia prima es variable en cuanto al transporte no 

le impacta significativamente. También se debe considerar la ubicación estratégica del punto de 

venta ya que permite facilidad de compra y diminución de costos para el cliente. Se consideraque 

los precios más bajos son los de los productos caseros, pero estos no cumplen con los requisitos 

de calidad para los clientes. 
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Precio de lanzamiento  

El precio de lanzamiento fue basado en los costos de producción y los márgenes de 

utilidad unitarios que permiten cubrir la inversión y el rendimiento mínimo. En caso de una 

guerra de precios, estos podrían bajar basados en los costos totales unitarios, el margen de 

contribución, precio resultante y ventas, se puede encontrar el punto de equilibrio de los 

diferentes productos. 

Condiciones de pago  

La venta del producto a los diferentes clientes, se realizará en su totalidad a contado 

debido a que es un producto que está en un precio al alcance de la comunidad, permitiendo así 

una alta rotación del mismo, además de esto, ésta política de ventas es utilizada por la 

competencia. 

Tabla 12 

Análisis competitivo de precios fuente: elaboración propia  

Condimentos el Rey  $ 2.000  Crédito 60 días  $ 1.800 

 Mesa Hermanos & Cía.  $ 1.800  Crédito 30 días $ 1.800 

 Comercializadora Internacional 

C.I. Sabe Ltda.  $1.700  Crédito 30 días $ 1.800 

 Riviera Villamizar y Cía. INALI   $ 1.800 Contado $ 1.800 

 COMERCIALIZADORA ANMAR 

LTDA.  $ 1.800  Contado $ 1.800 
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Tabla13  

Relación de precios y descuentos por volumen de ventas. Fuente: elaboración propia  

RANGO DE 

UNIDADES 

 

DESCUENTO 

 

PRECIO 

TIPO DE 

CLIENTE 

 20.000  10% crédito 15 días  $ 1.620 por paquete 15 gr y 

entrega puerta a puerta 

Comercializadoras 

 8.000  5% crédito 30 días  $1.710 por paquete 15 gr y 

entrega puerta a puerta 

 Supermercados 
 

 2.000  3 % pago de contado $ 1746 por paquete 15 gr y 

entrega puerta a puerta 

 Grandes 

restaurantes 

 3500  3 % pago de contado  $ 1746 por paquete 15 gr y 

entrega puerta a puerta 

 Fruver 

 500  2% pago de contado  $1.764 por paquete 15 gr y 

entrega puerta a puerta 

 Tienda de barrio 

 

Hay tácticas relacionadas con precios, esto desarrollaría para ganar clientes a la 

competencia Ejemplo: precios sicológicos, Precios de descreme (alto) o de introducción (bajo), 

canales de distribución (% margen del minorista. 

 

Tabla14.  

Fijación del precio 

Fijación Del Precio 

Costos Variables (Por cada unidad) = CV $4.709.400 

Costos Fijos (Mensuales) = CF $3.517.486 

Unidades esperadas de ventas mensuales # 23.280 

Costos Fijos / Unidades esperadas $ $151 



 

 

38 

 

Costos Variables + (Costos Fijos / Unid) = CU $  $353 

Utilidad esperada % % 25% 

Táctica de precios (+%) ó (-%) %  2% 

Precio = CU + (CU x % Utilidad) + (CU x % 

tác) = P $  

$449 

PUNTO EQUILIBRIO = CF / (P –CV) # 18.331 

 

Fuente: elaboración propia fijación del precio 

 

 

 

 

Estrategias de promoción 

 

En las estrategias de promoción del producto se realizará donde el cliente lo determine: 

"Servicio puerta a puerta". Para dar a conocer el producto, también realizarán visitas comerciales 

en las que se obsequiaran muestras gratis, al igual que se hará entrega de material de exhibición 

en el que se resaltarán aspectos importantes de la empresa y del producto que resalte las 

condiciones y cuidados en el cultivo y la transformación para llegar a la mesa del consumidor 

final. 

El ají elcastilla busca crear una imagen corporativa donde se logra la motivación a sus 

clientes a comprar, reconocer la creación un buen nombrerecordación. El uso frecuente de frases 

como: “puro producto colombiano con calidad gourmet”, “ají con el mejor sabor para su mesa” 

eslóganes que la empresa exhibirá en sus empaques y demás papelería.  
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Se aspira a cubrir inicialmente el 0.20% de la demanda de ají deshidratado en la ciudad 

de Bogotá y sus alrededores, vendiendo en el primero año a comercializadoras nacionales, 

almacenes de cadena y tiendas comerciales; teniendo previsto a partir del año 2 incrementar la 

presencia en el mercado objetivo gradualmente, gracias al incremento de la producción del ají. 

 

 

 

Presupuesto para la promoción 

Tabla 15 

Presupuesto destinado para la promoción del producto 

CONCEPTO VALOR 

Local  $1.000.000 

Volantes  $100.000 

Avisos en periódicos  $200.000 

Afiches  $200.000 

Página WEB  $400.000 

Mano de obra  $1.000.000 

Total presupuesto $2.900.000 

 

Fuente: elaboración propia promoción del producto. 
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El ají el castilla invertirá un presupuesto de $ 2.900.000 descrito en el cuadro anterior 

para la promoción de lanzamiento del producto. Y posteriormente se destinará un 5% de las 

ventas para promocionar cada uno los sus productos.   

 

Estrategias de comunicación 

En las estrategias de comunicación se propone diseñar una campaña publicitaria en los 

diferentes medios de comunicación, poder participar en las ferias distritales y provinciales, llevar 

la exhibicióndel producto en los mercados, de varias formas como son los eventos, colocando 

afiches, entregando folletos o volantes en las calles y lugares concurridos.  

Con el fin de incentivar la compra de ají, la primera semana en el mercado, cuando se 

alcance la venta número 100 se entregará un premio al cliente ganador el cual será un bono de 

$20.000 redimibles en los productos.   

A través de los volantes, se brindará la información publicitaria haciendo énfasis en las 

características y propiedades del ají. Además del desarrollo de una campaña publicitaria descrita 

anteriormente creando su propia página web, en Facebook, Instagram y su cuenta en Twitter para 

animar a los seguidores a que cuenten sus diferentes formas de consumir el ají. Con estas 

aportaciones se elaborará un recetario “digital” llamada “Ciento y una recetas” donde se puede 

descargar al final de la promoción, fortaleciendo el crecimiento de la empresa en cuanto al área 

digital. 
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Estrategias de Servicio 

Una de las estrategias de servicio es la entrega oportuna del producto en las condiciones y 

cantidades solicitadas por el cliente, es condiciones óptimas. Y en el caso de presentarse una 

inconformidad con el producto o la presentación se atenderán de manera oportuna garantizando 

así el compromiso con la calidad. El servicio al cliente será prioritario y la tención dada por un 

equipo comercial comprometido y capacitado. 

En cuanto las devoluciones por calidad y vencimiento no constituyen un elemento 

sensible de riesgo dentro de la comercialización. La garantía de calidad del producto está en el 

empaque y su sellado.  

 

Presupuesto de la mezcla de mercadeo 

Se considera cada uno de los factores de la siguiente manera destinará un presupuesto que 

oscilará entre $10.000.000 hasta los $12.000.000 millones de pesos:  

Producto: Su presentación se hará en empaques de: 15 g, 50 g y 100g.  

Empaque: La presentación bolsa de polietileno con cierre hermético (cierre tipo ziploc). 

El empaque llevará el logo de la organización impreso en ella., cantidad de ají en gramos, fecha 

de vencimiento, elaborado por: y otros datos importantes establecidos en la norma NTC 512 que 

se refiere a los empaques plásticos para alimentos.  

Precio: Este representa a un producto de carácter diferenciado, con un precio asequible y 

por debajo de la gama más alta del mercado para poder así atraer a la nueva clientela    
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Plaza: Este producto se va a vender a clientes mayoristas como supermercados, 

restaurantes, y minoristas como amas de casa para el consumo de la familia, etc., y también 

directamente a los clientes a través del punto de venta ubicado en la ciudad de Bogotá zona de 

Paloquemao. 

Promoción: Para atraer clientela se hace promociones y descuentos para poder dar a 

conocer el producto, dando un 10% dependiendo de la cantidad de mercancía que compre, 

degustaciones, se entregaran afiches, volantes, promociones en la página web y redes sociales. 

 

 

 

 

Tabla 16  

Presupuesto de mezcla de mercadeo 

Estrategia Inversión 

La distribución:esta dada por los cuatro 

canales tres de ellos están con la 

participación de los intermediarios 

revendedores agentes comerciales, los tres 

últimos son indirectos y el otro canal es 

directo. 

Con un costo inicial de cada uno de la 

presentación del producto  

AJI DESHIDRATADO Y TRICTURADO 

PRESENTACIONES PRECIOS 

25 gramos $1.800 

50 gramos $5.600 

100 gramos $11.200 
 

Promoción:se realizará donde el cliente lo 

determine: "Servicio puerta a puerta". Para 

dar a conocer el producto, también realizarán 

visitas comerciales en las que se obsequiarán 

muestras gratis, 

       Presupuesto:  $2.900.000  
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Comunicación:se propone diseñar una 

campaña publicitaria en los diferentes medios 

de comunicación, y poder participar en las 

ferias distritales y provinciales, llevar la 

exhibición del producto en los mercados, de 

varias formas como son los eventos, 

colocando afiches, entregando folletos o 

volantes en las calles y lugares concurridos.  

Presupuesto: $1.900.000 

Servicio: entrega oportuna del producto en 

las condiciones y cantidades solicitadas por 

el cliente, es condiciones óptimas. 

 

 

Fuente: elaboración propia mezcla del mercado. 
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Proyecciones de ventas 

Tabla 17 

Proyecciones de ventas 

OCT 4000 $10.900 $43.600.000 4000 $11.036 $44.144.000 4000 $11.022 $44.088.000 4000 $11.013 $44.052.000 4000 $11.013 $44.052.000 

NOV 3900 $10.900 $42.510.000 3900 $11.036 $43.040.400 3900 $11.022 $42.985.800 3900 $11.013 $42.950.700 3900 $11.013 $42.950.700 

DIC 4700 $10.900 $51.230.000 4700 $11.036 $51.869.200 4700 $11.022 $51.803.400 4700 $11.013 $51.761.100 4700 $11.013 $51.761.100 

Total 
4

6800 
 $510.120.000 46800   $516.484.800 

4680

0 
  $515.829.600 

4680

0 
  $515.408.400 46800  

$515.408.40

0 

 

Fuente: elaboración propia  proyección de ventas. 

PROYECCION DE VENTAS 

AÑO AÑO 2019 AÑO 2019 (+ 1,25 %) AÑO 2020(- 0,13%) AÑO 2020 ( -0,13%) AÑO 2021 

ES 
CANTIDAD PRECIO 

VENTAS 

CANTIDAD PRECIO 

VENTAS 

CANTIDAD PRECIO 

VENTAS 

CANTIDAD PRECIO 

VENTAS 

CANTIDAD PRECIO 

VENTAS 

ENE 3500 $10.900 $38.150.000 3500 $11.036 $38.626.000 3500 $11.022 $38.577.000 3500 $11.013 $38.545.500 3500 $11.013 $38.545.500 

FEB 3500 $10.900 $38.150.000 3500 $11.036 $38.626.000 3500 $11.022 $38.577.000 3500 $11.013 $38.545.500 3500 $11.013 $38.545.500 

MAR 3900 $10.900 $42.510.000 3900 $11.036 $43.040.400 3900 $11.022 $42.985.800 3900 $11.013 $42.950.700 3900 $11.013 $42.950.700 

ABR 3900 $10.900 $42.510.000 3900 $11.036 $43.040.400 3900 $11.022 $42.985.800 3900 $11.013 $42.950.700 3900 $11.013 $42.950.700 

MAY 3900 $10.900 $42.510.000 3900 $11.036 $43.040.400 3900 $11.022 $42.985.800 3900 $11.013 $42.950.700 3900 $11.013 $42.950.700 

JUN 4100 $10.900 $44.690.000 4100 $11.036 $45.247.600 4100 $11.022 $45.190.200 4100 $11.013 $45.153.300 4100 $11.013 $45.153.300 

JUL 3900 $10.900 $42.510.000 3900 $11.036 $43.040.400 3900 $11.022 $42.985.800 3900 $11.013 $42.950.700 3900 $11.013 $42.950.700 

AGO 3900 $10.900 $42.510.000 3900 $11.036 $43.040.400 3900 $11.022 $42.985.800 3900 $11.013 $42.950.700 3900 $11.013 $42.950.700 

SEP 3600 $10.900 $39.240.000 3600 $11.036 $39.729.600 3600 $11.022 $39.679.200 3600 $11.013 $39.646.800 3600 $11.013 $39.646.800 
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Tabla 18 

 Proyección de ventas unidades a un año  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOB DIC 

3500 3500 3900 3900 3900 4100 3900 3900 3600 4000 3900 4700 

VENTA ECONOMICA  46800 

 

Fuente: elaboración propia ventas por unidades  

 

Tabla 19 

Proyección de ventas a tres años 

AÑO 1 2 3 

UNIDADES 46800 46800 46800 

PRECIO 10900 10900 10900 

TOTAL, VENTAS 510120000 510120000 510120000 

 

Fuente: elaboración propia proyección de ventas a tres años  

 

 

Estrategias de aprovisionamiento de materias primas 

La empresa tendrá como estrategia de aprovisionamiento, hacer compras trimestrales de 

insumos con volúmenes representativos para obtener las mejores condiciones de negociación así 

evitando incurrir en gastos de transportes innecesarios. Los descuentos por volúmenes y pago en 

efectivo oscilan entre el 2% y el 5% son factibles de obtener. 
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Proyección de Ventas. Según el estudio de mercado se tendrá una relación de clientes 

potenciales según la siguiente tabla con una proyección a 5 meses y un crecimiento mensual del 

10%, creciendo 1 cliente por mes en los primeros 5 meses y aumentar el crecimiento con gestión 

comercial cada 5 meses en 20% y así sucesivamente. 

Se calcula que cada cliente a la prestación del servicio de un aporte de $50.000, es decir, 

que al año con 210 clientes la compañía habría ganado un capital de $12.800.000 que equivale 

mensualmente a $1.066.666. No existen gastos de aranceles por importación o exportación.  

 

Justificación de proyección de ventas 

El proyecto de ventas se basa en una investigación preliminar la cual determino que le 

mercado especifico era con microempresas del sector de especias, comercios especializados y de 

alimentos. 

Se iniciará con un mínimo de 10 clientes en el mes, esperando crecer un 10% y el doble 

cada 5 meses, para llegar a un estimado de 210 clientes los cuales nos darán la solidez necesaria 

para mantener nuestra compañía y seguir creciendo. 
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Módulo de operación 

 

Operación 

 

Ficha técnica del producto o servicio 

 

Cualidades: La empresa tiene como propósito la transformación ají como materia prima, 

obteniendo como derivado el ají deshidratado con terminado de alta calidad y alta aceptabilidad 

entre los consumidores. De color verde oscuro, textura dura, sabor agradable, de aspecto muy 

natural y fresco y un aroma único. La materia prima se adquiere a mayoristas de Bogotá con 

certificación BPA- requisitos INVIMA, y entregado en la planta para terminado y empacado. 

Diseño: En cuanto a este, se innovará con una etiqueta que esté adherida a un empaque en 

polietileno que ofrezca higiene, seguridad, resistencia, bajo costo, empaque atractivo con cierre 

hermético. 

También poder aplicar colores como el verde es el de la naturaleza fertilidad la planta del 

ají, en una cuchara que resalta el ají picante como tal el ají el castilla la que nos da la materia 

prima para la elaboración del producto es el ají triturado, está la planta del ají, está el color negro 

representa la tierra es un de las fuentes de toda materia prima que proveniente del suelo y 

también del subsuelo y por ultimo está el color de la bandera colombiana. 
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Figura 11 

Empaque del producto 

 

Fuente: elaboración propia presentación del producto. 

 

Tabla 20 

Composición nutricional por 100 gramos de orégano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerios de Agricultura  
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Presentaciones por tamaño - peso 

25 gr 

50 gr  

100 gr  

 

Figura 13 

Presentación por cantidad. 

 

Tecnología: El alistamiento del producto se hará de forma artesanal: colgando los 

manojos de ají para un secado uniforme y sin acelerar el proceso. Luego se quitan las hojas 

manualmente del tallo y se pasa al envasado, etiquetado y fechado. Todo el proceso contara con 

control de calidad para garantizar el producto esperado. 
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Figura 14 

Tecnología
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Características fisicoquímicas 

Ají La Castilla contiene un valor nutricional rico en potasio, magnesio, vitamina C, 

provitamina A, vitamina B6. Como es uno del producto deshidratado es utilizado como una de 

las claves para poder conservar y su estado final en cantidad de acuerdo a lo requerido esto 

ayuda garantizar un buen estado de ají y en un tiempo determinado esto es acorde a la fecha de 

vencimiento. 

Condiciones climáticas: para la elaboración de producto es muy importante tener en 

cuenta este factor las Condiciones climáticas como lo es el exceso del frio como lo es la 

humedad. En el lugar donde está el producto es de un ambiente aproximadamente. De 18 – 24 

grados centígrados. 

Factores ambientales: en el sector donde se llevará a cabo la elaboración del producto es 

de una temperatura de 22 grados centígrados favoreciendo su producción y En cuanto a los 

cambios del tiempo a la humedad o el frio se debe tener cuidado porque podría presentar agentes 

descomponedores como hongos que hace perder frutos lentamente más que todo en el transcurso 

del tiempo que se están secando. 

Embalaje: el ají será empacador es bolsas de polipropileno de 25, 50, 100 gr de 

capacidad, luego en cajones de madera y también se utilizará las canastillas de plástico, de 

capacidades entre 5 y 10 Kg. personalizado dependiendo al gusto del cliente potencial. 

Almacenaje: El ají será almacenado en un lugar de 18 - 24 grados centígrados dentro de 

canastillas tipo industrial y tendrán forma de moldes que nos permiten lograr un buen acabado 

por el tiempo necesario. Con capacidad de 500 gramos. 
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Ubicación de la empresa: el domicilio de la empresa CRA 18 # 34_11 Bogotá DC.  

Para iniciar con el proyecto se llevará acabo con un punto de venta ubicado en una zona 

empresarial y comercial de Bogotá. Será un espacio suficiente en el que se pueda ubicar nuestro 

producto. 

 

Ficha Técnica del Producto.  

 

Nombre de la Planta: AJI EL CASTILLA  

Nombres Alternativos: Chile  

Nombre Científico: Capsicumannuum 

Origen: valle del cauca y centro América 

Altura máxima: Hasta 1.5 más.  

Soporta a Heladas: 0 Grados  

Necesidad de Agua: Bastante  

Necesidad de Sol: Alto 

 

 

Tabla 21 

Componentes del producto. 

COMPONENTE  Valores  

Agua  85 a 89 g  

Proteínas  0.9 a 2.5 g  

Grasas  0.7 a 0.8 g  

Carbohidratos  8.8 a 12.4 g  

Fibra  2.4 a 2.9 g  

Calorías  40 a 60 cal  
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Fuente: Ministerio de agricultura  

 

 

Estado de desarrollo 

Es un elemento que se utiliza en la gastronomía por su olor y aroma; elAJI tendrá un 

porcentaje más que los otros ajís en el mercado por su elaboración artesanal, con especial 

cuidado en la maduración, secado (luz solar), deshidratación, selección de materia prima (sin el 

uso de químicos y con BPA). 

Con estos cuidados se espera diferenciar del ají entre los consumidores objetivo: 

intensidad de sabor y aroma. 

 

Descripción del proceso 

Se hace la selección de producto y se retira del tallo, para llevar al secado y luego a 

empaque con el respectivo etiquetado y su fecha de vencimiento, luego pasa almacenamiento en 

cajas de cartón y su respectivo estibado. En caso de alta demanda y/o cambios climáticos se 

utilizará lámparas de secado para ayudar a este proceso. 

Calcio  21 a 31 mg  

Fósforo  21 a 58 mg  

Hierro  0.9 a 1.3 mg  

Caroteno  2.5 a 2.9 mg.  

Roboflavina 0.11 a 0.58 mg  

Niacina  1.25 a 1.47 mg  

Ácido Ascórbico  48 a 60 mg  
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Tabla 22 

Descripción del proceso 

RECEPCIÓN DE LA MATARIA PRIMA 

Ingresa el aji a la empresa 

que proviene de los 

proveedores y el primer 

paso es: selección 

Es la separación de todos aquellos frutos que presentan daños por 

insectos enfermedades que puede disminuir la posibilidad del valor 

económico. Se debe seleccionar por grado de madurez, por tamaño 

y calidad. Se pueden utilizar dos sistemas principales: el estático y 

el dinámico.  

Estandarizacion y lavado 

aji 

El ají se puede ser lavar mediante una lluvia de agua, pero no se 

deberán usar tanques de inmersión ya que el agua contaminada 

puede entrar al fruto y producir podredumbres. Es muy importante 

tener en cuenta el medio ambiente por esa razón el agua usada en la 

limpieza debe estar clarinada. En la Actualidad existen lavadoras en 

seco, que son unos tambores rotatorios en cuyo interior se coloca el 

ají Esto permite remover el polvo e impurezas de la superficie del 

ají, sin utilizar agua, y abrillantar su superficie. El uso de esta 

tecnología se disminuiría el gasto del agua.  

Secado 

El ají debe ser secado a contenidos externos de humedad de 10%. 

El secado puede realizarse al sol, o en secadores de gas propano Las 

principales operaciones de procesamiento son para la preparación 

de condimentos secos u obtención de oleorresinas.  

Deshidratación 

El color del ají va cambiando de tonalidad de un rojo intenso en el 

momento de la cosecha a un rojo Concho un rojo muy oscuro al 

momento del secado. Se puede realizar un secado natural o un 

secado artificial. Secado natural es el secado al sol consiste en 

extender los ajíes enteros sobre una superficie adecuada donde no 

haya presencia de la contaminación por polvo, mugre, animales o 

insectos. Y secado artificial se puede obtener un producto de mejor 

calidad en menos tiempo más consistente. Estarían las diferentes 
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herramientas como lo es el Secador de túnel o de flujo continuo, 

Secador de cámara o catch  

Trituración 

Se realiza el triturado primero se realiza la separación del pezón y 

las semillas de la cáscara del ají. Se utiliza molinos y las picadoras. 

El ají sin semillas, se tritura mecánicamente para convertirla en ají 

triturado bien finito. Se puede realizar en molinos mecánicos, 

hidráulicos o eléctricos  

Mezcla Se mezcla de la sal el comino hasta disolverlo en su totalidad  

Proceso de obtención de 

oleorresina 

Y su valor de mercado se determina por sus atributos 

organolépticos (sabor, olor), presencia de residuos tóxicos, pero 

fundamentalmente está definida por la totalidad del pigmento o 

intensidad de color que presenta y que es categorizado de acuerdo a 

la clasificación de color,  

Empaque 

Puede empacarse en bolsas de polipropileno con capacidad alta, y 

los cajones de madera y canastillas de plástico, de capacidades entre 

12 y 15 Kg. El sistema más utilizado son las pacas, de dimensiones 

de 0.60 x 0.80 x 0.60 m.  

Almacenamiento 

Las pacas se almacenan en ambientes con temperaturas de hasta 25 

°C y humedad relativa de 50 a 60%. No deben apilarse más de 5 

pacas, para evitar deformación o daño a las pacas inferiores. En el 

caso de ají fresco, puede almacenarse a temperaturas de 7 a 10 pc 

con óptimos de 8 a 9ºC.  

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 



 

 

56 

 

Flujograma del procesamiento 

 

Figura 15 

Flujo grama del procesamiento de AJI EL CASTILLA  

 

Fuente: elaboración propia flujo grama  

 

 

 

 

 



 

 

57 

 

Necesidades y requerimientos 

Para llevar a cabo el desarrollo de producción del AJI EL CASTILLA, la materia Prima 

requerida para este producto es ají. En la siguiente tabla se observa el consumo de materia prima 

para elaborar 100 g. de ají. (Castaño, 2009) 

 

Lo requerido para producir 100 gr de ají el castilla 

Tabla 23 

Materia prima. 

LO REQUERIDO PARA PRODUCIR 100 gr DE AJI EL CASTILLA 

MATERIA PRIMA  CANTIDAD  V/ U  V/TOTAL  

Ají picante  1 lb  $ 800  $ 800  

comino  5 gramos  $ 50  $ 50  

EMPAQUE  1 unidad  $120  $120  

CONSERVANTES  4 gramos  $ 160  $ 160  

$ 1585  

 

Fuente: elaboración propia, materia prima 

 

 

Tabla 24 

Infraestructura 

MAQUINARIA 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD GARANTIA 

Mesones en aluminio $380.000 3 2 años 

Faja de selección universal $2.500.000 1 1 años 

Lámparas para secado $1.050.000 3 2 años 

Tinas de aluminio $125.000 3 1 años 

Prensa para pacas manual $350.000 1 1 años 
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Secador solar de tipo invernadero $370.000 1 1 años 

Bascula $30.000 1 1 años 

Tubería $40.000 5 5 años 

Peso digital $15.000 2 1 años 

Calefacción $1.200.000 1 1 años 

kit herramientas $20.000 1 1 años 

Canastas $28.000 8 1 años 

Estantería $50.000 1 2 años 

Extintores $45.000 3 2 años 

Subtotal $6.203.000 NA NA 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Mano de obra operativa necesaria 

Estas son las máquinas y equipos que se requieren para la producción de AJI EL 

CASTILLA. 

Tabla 25 

Mano de obra operativa 

 

PERSONAL 

OPERARIO 
CANTIDAD 

SALARIO 

BASICO 

TOTAL, DE 

PRESTACIONE

S SOCIALES 

TOTAL, APORTES 

SEGURIDAD 

SOCIAL Y 

PARAFISCALES 

COSTO AL 

EMPLEADOR 

MENSUAL 

COSTO AL 

EMPLEAD

OR 

x DIA 

Gerente  1 $1.000.000 $262.335 $270.000 $1.532.335 $51.078 

Auxiliar 

Administrativo 
1 $680.000 $154.834 $124.000 $1.008.834 $22.628 

Subtotal Personal 

Operario 
 $1.680.000 $417.169 $394.000 $2.541.169 $73.706 
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Descripción de máquinas y equipo 

• Canastillas  

• Faja de selección universal 

• Mesones acero inoxidable 

• Tinas de acero inoxidable 

• Lámparas para secado  

• Tubería en acero inoxidable 

• Bascula y Peso digital 

• Carro transportador de cajas 

• Canastas plásticas 

• Mesones inoxidable 

• Extintores 

 

Además de esto para el funcionamiento del local se hace necesaria la adquisición de dos 

estantes, una caja registradora y una silla. 

 

Capacidad instalada. 

La capacidad instalada de nuestra planta productora del ají es de 200 libras al día, pero 

como se planteó en el plan de ventas, se iniciará con una producción mensual de 60 libras de ají 

diarios equivalente a 1800 libras de ají mensuales y 21600 libras de ají anuales. 
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Plan de producción 

Teniendo cuenta las cantidades a producir por periodo de tiempo mensual AJI EL 

CASTILLA se debe tener en cuenta lo siguiente. 

 

Programa de producción 

La capacidad instalada de la planta productora de orégano es de 200 libras de AJI EL 

CASTILLA, pero como se planteó en el plan de ventas se comenzará con una producción 

mensual de 60 libras de orégano diarios equivalentes a 1800 libras de ají mensuales y 21600 

libras de ají anuales. 

Cantidad Diaria a producir: 60 Libras o 30 kilos 

Cantidad mensual a producir: 60 x 30 días = 1800 Libras o 900 Kilos 

Cantidad a producir en el primer año. 

Cuantificación de las unidades de producto a producir durante el primer año. 

 

Tabla 26 

Cuantificación de las unidades de producto a producir durante el primer año. 

MES CANTIDAD 

KILOS. 

ENERO 2.500 

FEBRERO 2.500 

MARZO 2.900 
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ABRIL 2.900 

MAYO 2..900 

JUNIO 3.100 

JULIO 2.900 

AGOSTO 2.900 

SEPTIEMBRE 2.600 

OCTUBRE 3.000 

NOVIEMBRE 2.900 

DICIEMBRE 3.700 

TOTAL, AÑO 34.800 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 27 

Cantidad a producir durante un periodo de 5 años 

MES 
CANTIDAD 

KL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

ENERO  2500 2500 2500 3500 1500 2000  

 

 

209.900 

FEBRERO  2500 2500 2500 1500 3500 3000 

MARZO 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

ABRIL 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

MAYO 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

JUNIO 3100 3100 3100 3100 3100 3100 

JULIO 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

AGOSTO 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

SEPTIEMBRE 2600 2600 2600 2600 2600 2600 

OCTUBRE 3000 3000 3000 3000 3000 2000 

NOVIEMBRE 2900 2900 2900 2900 3900 3900 

DICIEMBRE 3700 3700 3700 3700 4700 3700 

TOTAL, AÑO 34800 34800 34800 34900 35800 34800 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Consumos por unidad de producto 

Basado en el plan de producción se registran los datos de producción así: 

Tabla 28 

Requerimientos para producir 100 gr de ají. 

LO REQUERIDO PARA PRODUCIR 100 g. DE AJIEL CASTILLA 

MATERIA PRIMA CANTIDAD V/ U V/TOTAL 

AJI 100 gr $11.200 $11.200 

EMPAQUE 1 unidad $120 $120 

TOTAL $11.320 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Esto es para producir 130 libras de ají deshidratado diariamente. 

 

Costos de producción 

Tabla 29 

Costos de producción por materia prima 

Materias 

Primas 
Cantidad x Día 

Precio 

Unitario (lb) 

Precio x Día 

(130 lb) 

Precio x mes 

(3600 lb) 

Ají 30 kilos $11.200 $1.456.000 $40.320.000 

Empaque 30 kilos $56 $7.280 $218.400 

Total  $11.256 $1.463.280 $40.538.400 

 

Fuente: elaboración propia costos de producción 
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Tabla 30 

Costos de producción 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

  FIJOS VARIABLE 

Jefe Producción  $18.388.020 
 

Auxiliar 1 $11.273.004 
 

Auxiliar 2 $11.273.004 
 

Mantenimiento  $1.680.000 
 

Dotaciones $360.000 
 

Transporte de Metería prima 
 

$16.073.004 

Mano de obra indirecta 
 

$3.000.000 

Depreciación de Maquinaria  $4.299.300 
 

Materias Primas  
 

$378.400.800 

Servicios de Luz 
 

$1.200.000 

Servicios de agua 
 

$720.000 

Servicios de gas 
 

$600.000 

Sub Total $47.273.328 $399.993.804 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 31 

Costos de producción por mantenimiento 

COSTOS DE MANTENIMIENTO 

Repuestos $40.000 

Técnico $100.000 

Subtotal $140.000 

 

Fuente:elaboración propia  mantenimiento. 
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Tabla 32 

Costos de producción por transporte 

COSTOS DE TRANSPORTE 

Salario Conductor $939.417 

Combustible $400.000 

Subtotal $1.339.417 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 33 

Costos de producción por mano de obra operativa 

COSTOS DE MANO DE OBRA OPERATIVA 

Costo de Mano de Obra Operativa Directa $1.411.169 

Costo de Mano de Obra Operativa Indirecta $250.000 

Costo de Mantenimiento de Planta $150.000 

Subtotal $1.811.169 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 34 

Costos de producción por mes y año 

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN MES AÑO 

Costos Materia Prima $ 31.533.400  $ 378.400.800  

Costos de los insumos $ 120.000  $ 1.440.000  

Costos de Mantenimiento $ 140.000  $ 1.680.000  

Costos de Transporte $ 1.339.417  $ 16.073.004  
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Costos de Mano de Obra 

Operativa 
$ 1.811.169  $ 21.734.028  

Costos de almacenamiento $ 137.692  $ 1.652.300  

TOTAL $ 35.081.678  $ 420.980.132  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Infraestructura 

Tabla 35 

Valor de la infraestructura 

MAQUINARIA 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR POR 

ARTÍCULO 

Mesones en aluminio $380.000 3 $1.140.000 

faja de selección universal $2.500.000 1 $2.500.000 

Lámparas para secado de pintura $1.050.000 3 $3.150.000 

Tinas de aluminio $125.000 3 $375.000 

prensa para pacas manual $350.000 1 $350.000 

Secador solar de tipo invernadero $370.000 1 $370.000 

Báscula $30.000 1 $30.000 

Tubería $40.000 5 $200.000 

Peso digital $15.000 2 $30.000 

Calefacción $1.200.000 1 $1.200.000 

kit herramientas $20.000 1 $20.000 

Canastas $3.500 8 $28.000 

Estantería $50.000 1 $50.000 

Extintores $15.000 3 $45.000 

Subtotal $6.148.500  $9.488.000 

Muebles y Enseres    
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Escritorio $80.000 3 $240.000 

Sillas 13.000 10 $130.000 

Kit de oficina $40.000 3 $120.000 

Computador $500.000 2 $1.000.000 

Impresora $130.000 1 $130.000 

Fax $60.000 1 $60.000 

Teléfono $30.000 1 $30.000 

Mesa de juntas $150.000 1 $150.000 

Tablero $30.000 1 $30.000 

Calculadora $20.000 3 $60.000 

Archivadores $100.000 2 $200.000 

Caja registradora $200.000 1 $200.000 

Sub Total $1.353.000  $2.370.000 

Subtotal Maquinaria   $23.488.000 

Subtotal Muebles y Enseres   $2.370.000 

Publicidad externa 1.200.000 7 $8.400.000 

Publicidad interna almacenes 290.000 20 $5.800.000 

Total, Inversión   $40.058.000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 36 

Costos por remodelación de instalaciones 

 

REMODELACIÓN DE INSTALACIONES 

Local de 12 m. x 25 m.  $600.000 

Mesón de concreto de 0.60m x 4 m 
Para desaguar del ají durante el 

proceso de embalaje 
$200.000 
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Enchapado de 30 m2 
Para enchapado del mesón y del 

cuarto de almacenamiento 
$500.000 

Cuarto de 36m2 Para almacenamiento del producto $450.000 

TOTAL, REMODELACIONES $1.750.000 

 

Fuente:Elaboración propia 

 

 

Tabla 37 

Descripción de las inversiones 

 

DESCRIPCIONES DE LA INVERSIÓN 

Inversiones fijas $25.858.000 

Inversiones adquiridas por sistema 

de Arrendamiento 
$1.750.000 

TOTAL, INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA 
$27.608.000 

 

Fuente: Elaboración propia
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Módulo organizacional 

 

Estrategia organizacional 

Análisis interno y externo de la organización análisis DOFA  

Tabla 38 

Estrategia organizacional 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Se trata de una empresa 

nueva en el mercado, sin 

posicionamiento. 

Dentro del mercado 

existe poca orientación a 

la innovación.  

No hay gran expectativa 

en cuanto a consumo 

nacional y local. 

En el país no existen 

tecnologías auténticas y 

genuinas de secado y 

empaquetado 

Existe posibilidad de 

presencia de virosis en 

plantas 

Existe capacidad 

financiera de la empresa 

en cuanto a acceso a 

créditos. 

Al iniciar la actividad se 

deben designar salarios 

bajos 

Existe una tendencia al 

crecimiento en la 

demanda de la industria 

alimenticia y de la 

demanda nacional. 

El producto es 

encontrado en regiones 

cercanas 

Existen oportunidades 

de recibir incentivos por 

parte del Estado para la 

producción 

La competencia del 

sector y especialidad de 

mercado es débil o 

inexistente. 

La atención y desarrollo 

dentro del sector del 

mercado se encuentra 

mal atendido. 

Existen posibilidades de 

posicionamiento en el 

segmento de productos 

“gourmet” 

Se participa en el 

mercado con un 

producto 100% 

natural. 

El origen del producto 

cumple con estándares 

BPA. 

La empresa cuenta 

con proveedores fijos 

de materia prima. 

Existe un fácil acceso 

para adquisición de 

materia prima. 

En el proceso de 

secado la ciudad 

ofrece disponibilidad 

de mano de obra.  

La empresa cuenta 

con instalaciones para 

la transformación del 

producto. 

Se debe estimar el nivel 

de exigencia de los 

grandes clientes. 

El cambio climático 

puede afectar las labores 

de consecución de materia 

prima y secado 

Por la oportunidad que 

presenta y el bajo coste en 

maquinaria es muy 

posible la aparición de 

competidores. 

Es necesario contemplar 

el aumento de precio de 

insumos, por variaciones 

en el precio del dólar y 

por el origen de los 

mismos. 

Desconocimiento del 

público hacia el ají  

En el mercado del ají 

existe una gran relación 

entre volumen de venta y 

precios  
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Existe un claro riesgo de 

adquirir deuda a corto 

plazo. 

La capacidad de 

producción de la empresa 

es bajo con respecto a 

otros competidores. 

No existe una cadena de 

distribución consolidada. 

Existe un riesgo que debe 

controlarse 

biológicamente, 

relacionado con el control 

fitosanitario de plagas, 

suelos, y formas cruzadas 

de contaminación 

 

Fuente:Elaboración propia 

Con base al DOFA, construir el FODA, donde establezca las estrategias y la mitigación 

de impactos.  
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Tabla 39 

Análisis DOFA 

FODA OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS 

 

Dentro de la empresa resulta importante mantener la motivación del 

recurso humano. 

Estaría en el control en la cadena de producción, evitando 

intermediarios; por lo que el transporte y consecución de vehículos 

se plantean como elementos determinantes para la empresa 

Se ha planeado establecer un alto control de la calidad del producto y 

las buenas prácticas de control y manejo. 

En la confiabilidad de los proveedores, aunque se ha trabajado un 

poco en contactarlos, se observan algunas deficiencias en la 

puntualidad de entregas. 

 

En materia de empaquetado, debe tenerse en cuenta que los precios 

del plástico se encuentran sujetos al mercado internacional del 

petróleo. 

DEBILIDADES 

Se cuenta con pocas fuentes a nivel nacional en relación con clientes 

potenciales, por lo que la empresa tendría que producirlas 
Se debe gestionar un contacto permanente con los proveedores. 

Se realiza un gasto muy grande en publicidad y diseño de empaques, 

por lo que éstos deben reutilizarse y aprovecharse al máximo. Se hace 

necesaria la presencia en ferias especializadas, lo cual genera gastos 

adicionales publicitarios, e incluso pensar en la financiación de una 

página web con información de producto y recetas atractivas. 

Se hace necesario implementar la capacitación de los proveedores 

en técnicas de conservación del producto 

Debe pensarse en la existencia de una línea para clientes “gourmet”, 

desde la cual pensar la diversificación y promoción del producto. 

Debe pensarse en la afiliación y promoción de gremios y/o 

vinculación a programas del gobierno nacional 

Se debe trabajar en el contacto con el consumidor final para 

conocer su experiencia con el producto y expectativas futuras. 

 

Fuente:Elaboración propia análisis del DOFA 
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Estructura organizacional 

 

Figura 16 

Organigrama de la organización.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia organigrama  

 

 

Tabla 40 

Estructura organizacional 

 

CARGO FUNCIONES PERFIL 

Gerente 

▪ Plantea estrategias comerciales para el crecimiento de la 

empresa. 

▪ Plantea objetivos estratégicos para la sostenibilidad y 

crecimiento de la empresa en el tiempo.  

 Tecnólogo o profesional en 

administración de empresas 

con más de dos años de 
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▪ Velar por el cumplimento de los objetivos representados 

en ventas y producción. 

▪ Organiza la gestión administrativa, comercial y 

operativa del personal a cargo. 

▪ Realiza negociación con proveedores. 

▪ Está atento a las necesidades y requerimientos del 

personal. 

▪ Conoce y dirige el proceso de producción para el buen 

funcionamiento de la empresa y acatamiento de las normas 

de calidad. 

▪ Plantea estrategias para la optimización y mejoramiento 

del proceso de producción. 

experiencia en el área de 

comercio 

Auxiliar 

administrativo 

▪ Establece una organización para la recopilación de 

datos financieros y de costos. 

▪ Elaboración de presupuestos de cada departamento. 

▪ Determinación de los costos y gastos por departamento. 

▪ Determinar tipos de créditos, plazos y formas de pago. 

▪ Control de pagos. 

▪ Revisión de facturas. 

▪ Determinación de pagos e impuestos. 

▪ Manejo adecuado del efectivo, recepción de cobros, 

manejo de cuentas de cheques. 

▪ Apoyar al jefe de contabilidad en todo lo relacionado 

con el de sus ejerció de sus funciones. 

▪ Elaboración de Facturas. 

▪ Manejo de caja menor y cobro de facturas. 

▪ Alistamiento del producto. 

 Tecnólogo en gestión contable 

y financiera con más de 2 años 

de experiencia en el área 

contable 

Auxiliar de 

bodega 

▪ Persona encargada directamente del proceso de secado 

del orégano. 

▪ Supervisa la entrada y salida, así como los tiempos de 

secado del orégano. 

▪ Es el principal responsable de la calidad del producto 

dentro de la empresa.  

▪ Es responsable del proceso de empaquetado del 

producto.  

▪ Gestiona los espacios de la bodega, para permitir un 

ordenado conteo de existencias dentro de la misma.  

Bachiller, con más de 1 año de 

experiencia en el sector de 

alimentos. 
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Contador 

▪ Recopilación de datos financieros y de costos. 

▪ Elaboración de presupuestos de cada departamento. 

▪ Determinación de los costos y gastos por departamento. 

▪ Determinar tipos de créditos, plazos y formas de pago. 

▪ Control de pagos. 

▪ Revisión de facturas. 

▪ Determinación de pagos e impuestos. 

▪ Manejo adecuado del efectivo, recepción de cobros, 

manejo de cuentas de cheques. 

▪ Realizar reportes al Gerente sobre la información 

financiera de la empresa, planes de cuentas y diversos fondos 

creados dentro de la empresa 

▪ Llevar libros de acuerdo con la técnica contable y con 

los auxiliares necesarios, de conformidad con lo establecido 

por la SIES. 

▪ Preparar y presentar informes sobre la situación 

financiera 

▪ Preparar y presentar declaraciones tributarias  

▪ Preparar y certificar estados financieros de la empresa 

▪ Asesorar a la Gerencia en asuntos relacionados con el 

manejo financiero de la empresa 

Profesional en contaduría 

pública con más de dos años de 

experiencia en el área contable 

y financiera, con matrícula 

profesional vigente. 

Conductor 

 

▪ Con vehículo de carga propio  

▪ Con experiencia en el transporte de alimentos  

▪ Transportar el producto tanto a proveedores como a 

clientes 

Bachiller, licencia C2 y 2 años 

de experiencia en transporte de 

alimentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aspectos Legales 

La empresa de será una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S lo cual 

se registrará mediante documento privado ante la Cámara de Comercio de Bogotá  
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Tabla 41 

Aspectos Legales 

 

ACCIONISTAS 

Blanca Aurora Castelblanco Parra  

 C.C 1053558442 

CRA 18 # 34_11Bogotá 

María Castelblanco Parra  

C.C 1022387400 

Coll 8 N 69 a 78 Bogotá 

RAZON SOCIAL AJI EL CASTILLA  

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD CRA 18 # 34_11 Bogotá 

TERMINO DE LA DURACION INDEFINIDO 

CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y 

PAGADO 

 $   120,000,000.00 (ciento veinte millones) 

Distribuido en 1.200 (mil doscientas) acciones de 

100.000 (cien mil pesos) cada accionista tendrá el 

cincuenta por ciento de las acciones. 

REPRESENTANTE LEGAL  

Blanca Aurora Castelblanco Parra   

 C.C 1053558442 

FORMA DE ADMINISTRACION Y 

FACULTADES DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 

La administración le ejercerá el Representante Legal 

y quien quedará facultado para efectuar todos los 

trámites legales requeridos en la formalización de la 

empresa, así como en el ejercicio comercial 

posterior. 

En el acta de constitución se definirán los alcances 

de su administración. 

VALOR REGISTRO MATRICULA CAMARA 

DE COMERCIO 2016 
$ 781.000 (setecientos ochenta y un mi peso) 

PERMISOS SANITARIOS 
En caso de requerir registro sanitario se hará su 

respectivo trámite ante el INVIMA  
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DIAN 

Se hará la inscripción del REGISTRO ÚNICO 

TRIBUTARIO – RUT, para la obtención del 

respectivo NUMERO DE IDENTIFICACION 

TRIBUTARIA – NIT 

PERMISO SANITARIO ALCALDIA 

Se dará el respectivo tramite a la RESOLUCIÓN 

2674 DE 2018 del MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCION SOCIAL 

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA 

 

Se dará trámite para el cumplimiento del Concepto 

Técnico De Seguridad Humana Y Protección Contra 

Incendios. 

 

Fuente:Elaboración propia aspectos legales 

En el cumplimiento de la normatividad legal tendrá en cuenta los siguientes aspectos 

legales: 

 En aras de brindarles a los trabajadores contratados laboralmente seguridad y garantías, 

que los integre a la empresa y les cree un verdadero sentido de pertenencia que va significar el 

aumento en la productividad, deberá proporcionarles atención en salud básica y hospitalaria y el 

cubrimiento para los riesgos de invalidez, vejez y muerte así como de los riesgos generados por 

los accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, la primera mediante afiliaciones a las 

EPS o similares, en las cuales se garantice no solo a los trabajadores sino a sus familias 

(beneficiarios) una atención médica adecuada; la segunda realizando cotizaciones, las cuales 

podrán efectuarse a través de cualquiera de los dos regímenes que trajo la Ley 100 de 1993.  

 También deberá cancelarse el 2% del valor de la nómina al Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA con el fin de que nuestra empresa pueda recibir los beneficios. 
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Costos Administrativos 

 

Tabla 42 

Pagos por prestaciones sociales a personal (Arroyave, 2008) 

PERSONAL ADMINISTATIVO 

EMPRESA AJI EL 

CASTILLA 

SALARIO PRIMA PRIMA 

VACACIONES CESANTIAS 

INTERES 

DOTACIÓN 

SUBTOTAL X 

BASICO SEMESTRAL NAVIDEÑA CESANTIA FUNCIONARIO 

DESCRIPICIÓN Cantidad 

Gerente 1 

 

$1.000.000 
$75.000 $75.000 $64.167 $150.000 $18.000 N/A $432.167 

Auxiliar 

administrativo 
1 $600.000 $25.000 $25.000 $21.417 $50.000 $6.000 $50.000 $177.417 

Subtotal Personal Administrativo $871.919 

PERSONAL OPERARIO 

Auxiliar de producción 2 $1.200.000 $50.000 $50.000 $42.834 $100.000 $12.000 $100.000 $354.834 

Subtotal Personal Operario  
$617.169 

TOTAL, PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR X NOMINA                                            $ 1.928.840 

 

Fuente: Elaboración propia pagos por prestación  



 

 

77 

 

Pagos estimados por concepto de parafiscales 

Tabla 43 

Estimativo de pagos por parafiscales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

EMPRESA DE AJI EL 

CASTILLA 

BASICO % *12% ESPROFESIONALES COMPENSACION FUNCIONARIO 

      ES * 2,5 %  * 4%   

DESCRIPICIÓ

N 
cantidad             

Gerente 1 $1.800.000 $153.000 $216.000 $45.000 $72.000 $486.000 

Auxiliar 

administrativo 
1 $600.000 $51.000 $72.000 $15.000 $24.000 $162.000 

Subtotal Personal Administrativo                                              $ 918.000 

  

PERSONAL OPERARIO 

Asistente de 

Producción 
2 $1.200.000 $102.000 $144.000 $30.000 $48.000 $324.000 

Subtotal Personal Operario                                                                 $ 594.000 
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Tabla 44 

Pagos de nómina estimados por mes 

EMPRESA DE AJI EL CASTILLA  

SALARIO 

BÁSICO 

TOTAL 

PRESTACIONES 

SOCIALES 

TOTAL 

APORTES SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO TOTAL 

EMPLEADOR MENSUAL 

DESCRIPICIÓN     

Cantidad 

Gerente 1 $1.000.000 $300.220 $238.333 $1.538.553 

Auxiliar Administrativo 1 $600.000 $180.132 $153.476 $933.608 

Subtotal Personal Administrativo $480.352 $391.809  $2.472.161 

PERSONAL OPERARIO 

conductor 1 $1.339.417   $1.339.417 

Operarios de Producciones 2 $1.200.000 $360.264 $286.000 $1.846.264 

Subtotal Personal Operar $360.264 $$286.000 $1.846.264 

TOTAL, NOMINA MENSUAL 

$5.657.842 
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Total, gastos de personal estimados por año 

 

Tabla 45 

Total, de gastos de personal estimados por año 

Gastos de 

personal  

$4.3

18.4

25 

$4.3

18.4

25 

$4.3

18.4

25 

$4.3

18.4

25 

$4.3

18.4

25 

$4.3

18.4

25 

$4.3

18.4

25 

$4.3

18.4

25 

$4.3

18.4

25 

$4.3

18.4

25 

$4.3

18.4

25 

$4.3

18.4

25 

$51.821.1

00 

TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL X AÑO   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gastos de la puesta en marcha 

 

Tabla 46 

Gastos para la puesta en marcha 

 

CONCEPTO VALOR 

Escrituras y gastos notariales $328.000 

Registro mercantil $214.000 

Inscripción de libros y documentos $21.000 

Registro como productor de orégano $30.000 

Impuesto de registro y anotación $595.000 

Capacitación $500.000 

Imprevistos (15%) $391.200 

TOTAL  $2.079.200 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Módulo finanzas 

Tabla 47 

Proyecciones de ventas 

 

PROYECCION DE VENTAS 

AÑ

O 
AÑO 2019 AÑO 2020 (+ 1,25 % ) AÑO 2021 ( - 0,13% ) AÑO 2022 ( -0,13% ) AÑO 2019 

MES 
CANTIDAD PRECIO 

VENTAS 

CANTIDAD PRECIO 

VENTAS 

CANTIDAD PRECIO 

VENTAS 

CANTIDAD PRECIO 

VENTAS 

CANTIDAD PRECIO 

VENTAS 

ENE 3500 $10.900 $38.150.000 3500 $11.036 $38.626.000 3500 
$11.02

2 
$38.577.000 3500 

$11.01

3 
$38.545.500 3500 

$11.01

3 
$38.545.500 

FEB 3500 $10.900 $38.150.000 3500 $11.036 $38.626.000 3500 
$11.02

2 
$38.577.000 3500 

$11.01

3 
$38.545.500 3500 

$11.01

3 
$38.545.500 

MAR 3900 $10.900 $42.510.000 3900 $11.036 $43.040.400 3900 
$11.02

2 
$42.985.800 3900 

$11.01

3 
$42.950.700 3900 

$11.01

3 
$42.950.700 

ABR 3900 $10.900 $42.510.000 3900 $11.036 $43.040.400 3900 
$11.02

2 
$42.985.800 3900 

$11.01

3 
$42.950.700 3900 

$11.01

3 
$42.950.700 

MAY 3900 $10.900 $42.510.000 3900 $11.036 $43.040.400 3900 
$11.02

2 
$42.985.800 3900 

$11.01

3 
$42.950.700 3900 

$11.01

3 
$42.950.700 

JUN 4100 $10.900 $44.690.000 4100 $11.036 $45.247.600 4100 
$11.02

2 
$45.190.200 4100 

$11.01

3 
$45.153.300 4100 

$11.01

3 
$45.153.300 

JUL 3900 $10.900 $42.510.000 3900 $11.036 $43.040.400 3900 
$11.02
2 

$42.985.800 3900 
$11.01
3 

$42.950.700 3900 
$11.01
3 

$42.950.700 

AGO 3900 $10.900 $42.510.000 3900 $11.036 $43.040.400 3900 
$11.02

2 
$42.985.800 3900 

$11.01

3 
$42.950.700 3900 

$11.01

3 
$42.950.700 

SEP 3600 $10.900 $39.240.000 3600 $11.036 $39.729.600 3600 
$11.02

2 
$39.679.200 3600 

$11.01

3 
$39.646.800 3600 

$11.01

3 
$39.646.800 

OCT 4000 $10.900 $43.600.000 4000 $11.036 $44.144.000 4000 
$11.02
2 

$44.088.000 4000 
$11.01
3 

$44.052.000 4000 
$11.01
3 

$44.052.000 

NOV 3900 $10.900 $42.510.000 3900 $11.036 $43.040.400 3900 
$11.02

2 
$42.985.800 3900 

$11.01

3 
$42.950.700 3900 

$11.01

3 
$42.950.700 

DIC 4700 $10.900 $51.230.000 4700 $11.036 $51.869.200 4700 
$11.02
2 

$51.803.400 4700 
$11.01
3 

$51.761.100 4700 
$11.01
3 

$51.761.100 

TOT

AL 

4680

0 
  $510.120.000 

4680

0 
  $516.484.800 

4680

0 
  

$515.829.60

0 

4680

0 
  

$515.408.40

0 

4680

0 
  

$515.408.40

0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48 

Inversiones fijas, diferidas, costos de puesta en marcha, costos administrativos anuales. 

 

INVERCIONNES FIJAS INVERCIONES DIFERIDAS 

Maquinaria 
Valor 

Unitario 

Cantid

ad 

Valor x 

Articulo 
Descripción Valor 

Mesones en aluminio $380.000 3 $1.140.000 Permiso de uso de aguas 20.000 

Faja de selección universal $2.500.000 1 $2.500.000 Escrituras y gastos notariales 
328.00

0 

Lámparas para secado de 

pintura 
$1.050.000 3 $3.150.000 Registro mercantil 

546.00

0 

Tinas de aluminio $125.000 3 $375.000 Matricula mercantil 68.000 

Prensa para pacas manual $350.000 1 $350.000 
Inscripción de libros y 

documentos 
21.000 

Secador solar de tipo 

invernadero 
$370.000 1 $370.000 

Registro como productor de 

ají 
30.000 

Bascula $30.000 1 $30.000 
Impuesto de registro y 

anotación 

595.00

0 

Tubería $40.000 5 $200.000 Capacitación 
1.000.0

00 

Peso digital $15.000 2 $30.000 Fondo de imprevistos (15%) 
391.20

0 

Calefacción $1.200.000 1 $1.200.000 TOTAL 
2.999.2

00 

Kit herramientas $20.000 1 $20.000   

Canastas $3.500 8 $28.000   

Estantería $50.000 1 $50.000   

Extintores $15.000 3 $45.000   

Subtotal   $9.488.000   

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorio $80.000 3 $240.000   

Sillas 13.000 10 $130.000   

Kit de Oficina $40.000 3 $80.000   

Computador $500.000 2 $1.000.000   
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Impresora $130.000 1 $130.000   

Fax $60.000 1 $120.000   

Teléfono $30.000 1 $30.000   

Mesa de Juntas $150.000 1 $150.000   

Tablero $30.000 1 $30.000   

Calculadora $20.000 3 $60.000   

Archivadores $100.000 2 $200.000   

Caja Registradora $200.000 1 $200.000   

Subtotal $1.353.000  $2.370.000   

SUBTOTAL 

MAQUINARIAO 
  $23.488.000   

SUBTOTAL MUEBLES Y 

ENSERES 
  $2.370.000   

TOTAL INVERCION FIJA $25.858.000 
TOTAL DE INVERCION 

DIFERIDA 

2.999.2

00 

 

Fuente: Elaboración propia inversiones fijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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Tabla 49 

 Depreciación inversión fija 

 

Fuente: Elaboración propia. 

DEPRECIACION DE MAQUINARIA 

Maquinaria por 

Producto 

Valor x 

Articulo 

vida útil 

x año 

% de 

Depreciación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Valor Restante 

Mesones en 

aluminio 
$1.140.000 10 10% -1.026.000 -912.000 -798.000 -684.000 -570.000 -570.000 

faja de selección 

universal 
$2.500.000 10 10% -2.250.000 -2.000.000 -1.750.000 -1.500.000 -1.250.000 -1.250.000 

Lámparas para 

secado de pintura 
$1.050.000 10 10% -945.000 -840.000 -735.000 -630.000 -525.000 -525.000 

Tinas de aluminio $375.000 10 10% -337.500 -300.000 -262.500 -225.000 -187.500 -187.500 

prensa para pacas 

manual 
$350.000 10 10% -315.000 -280.000 -245.000 -210.000 -175.000 -175.000 

secador solar de 

tipo invernadero 
$370.000 10 10% -333.000 -296.000 -259.000 -222.000 -185.000 -185.000 

Bascula Gramera $30.000 10 10% -27.000 -24.000 -21.000 -18.000 -15.000 -15.000 

Tubería $200.000 10 10% -180.000 -160.000 -140.000 -120.000 -100.000 -100.000 

kit herramientas $20.000 10 10% -18.000 -16.000 -14.000 -12.000 -10.000 -10.000 

Canastas $28.000 10 10% -25.200 -22.400 -19.600 -16.800 -14.000 -14.000 

Estantería $50.000 10 10% -45.000 -40.000 -35.000 -30.000 -25.000 -25.000 

Extintores $45.000 10 10% -40.500 -36.000 -31.500 -27.000 -22.500 -22.500 

Total $6.158.000     -$5.542.200 -$4.926.400 -$4.310.600 -$3.694.800 -$3.079.000 -$3.079.000 

valor a depreciar x año $615.800 $1.231.600 $1.847.400 $2.463.200 $3.079.000 $3.079.000 

valor a depreciar x mes $51.317 $102.633 $153.950 $205.267 $256.583 $256.583 
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Fuentes de financiación 

Los Empleadores al constituir la empresa distribuyen sus aportes solo en efectivo de la 

siguiente manera para invertirlos en la etapa de implementación o sea para invertirlos en la 

compra de la maquinaria equipos, muebles, enceres y para el capital de trabajo para poder operar 

el primer mes.  

Tabla 50 

Aportes de los empleadores. 

 

SOCIOS CUOTAS VALOR 

BLANCA 

CASTELBLANCO 
$60,000,000.00 $    60,000,000.00 

MARIA 

CASTELBLNCO 
$60,000,000.00 $    60,000,000.00 

TOTALES $120,000,000.00 $   120,000,000.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que la empresa cuenta con un medio efectivo para transportar la materia prima 

hacia la planta de producción se hace necesario la compra de un motocarro con capacidad para 

transportar más de 100 kl, que servirá para transportar los la materia prima hasta la empresa para 

su transformación de la materia Para tal fin los empleadores deciden hacer el siguiente crédito. 
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Tabla 51 

Crédito 

Cuantía  $6.000.000 

Interés  1,65% mensual  

Plazo 12 meses  

Destinación  Inversión Fija  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La fórmula que se usará será la siguiente:  

A= P [{i(1 + i)𝑛 }/ {(1 + i)𝑛-1} 

A = Cuota del Crédito 

P= Valor del Crédito 

I= Interés del Crédito 

N= Numero de Cuotas en el tiempo 

 

Entonces se reemplaza  

A = Cuota del Crédito 

P= 6.000.000 

I= 1,65% = 0,0165 mensual  

N= 12 mes 

 

Primero el valor de la cuota 

 

A= 6.000.000 [{0,0165(1 + 0,0165)12 } / {(1 + 0,0165)12-1}] 
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A= 6.000.000 [{0,0165. 1,2169}/ {1,2169 - 1}] 

A= 6.000.000 [0,02007885 /0, 2169] 

A= 6.000.000. 0,092571922 

A= 555.431.5 

Teniendo ahora todos los valores se realizó la tabla de amortización. 

 

Tabla 52 

 Valores de amortización 

 

Periodos Saldo Inicial Interés 
Cuota 

Constante 

Abono al 

capital 
Saldo Final 

1 $ 6.000.000 $ 99.000 $ 555.431,5 $ 456.432 $ 5.543.569 

2 $ 5.543.569 $ 91.469 $ 555.431,5 $ 463.963 $ 5.079.606 

3 $ 5.079.606 $ 83.813 $ 555.431,5 $ 471.618 $ 4.607.988 

4 $ 4.607.988 $ 76.032 $ 555.431,5 $ 479.400 $ 4.128.588 

5 $ 4.128.588 $ 68.122 $ 555.431,5 $ 487.310 $ 3.641.278 

6 $ 3.641.278 $ 60.081 $ 555.431,5 $ 495.350 $ 3.145.928 

7 $ 3.145.928 $ 51.908 $ 555.431,5 $ 503.524 $ 2.642.404 

8 $ 2.642.404 $ 43.600 $ 555.431,5 $ 511.832 $ 2.130.572 

9 $ 2.130.572 $ 35.154 $ 555.431,5 $ 520.277 $ 1.610.295 

10 $ 1.610.295 $ 26.570 $ 555.431,5 $ 528.862 $ 1.081.434 

11 $ 1.081.434 $ 17.844 $ 555.431,5 $ 537.588 $ 543.846 

12 $ 543.846 $ 8.973 $ 555.431,5 $ 546.458 -$ 2.612 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla53 

Inversiones fijas y diferidas 

INVERCIONNES FIJAS INVERCIONES DIFERIDAS 

Maquinaria Valor Unitario Cantidad Valor x Articulo Descripción Valor 

Mesones en aluminio $380.000 3 $1.140.000 Permiso de uso de aguas 20.000 

Faja de selección 

universal 
$2.500.000 1 $2.500.000 Escrituras y gastos notariales 328.000 

Lámparas para 

secado de pintura 
$1.050.000 3 $3.150.000 Registro mercantil 546.000 

Tinas de aluminio $125.000 3 $375.000 Matricula mercantil 68.000 

Prensa para pacas 

manual 
$350.000 1 $350.000 

Inscripción de libros y 

documentos 
21.000 

Secador solar de tipo 

invernadero 
$370.000 1 $370.000 Registro como productor de ají 30.000 

Bascula $30.000 1 $30.000 
Impuesto de registro y 

anotación 
595.000 

Tubería $40.000 5 $200.000 Capacitación 1.000.000 

Peso digital $15.000 2 $30.000 Fondo de imprevistos (15%) 391.200 

Calefacción $1.200.000 1 $1.200.000 TOTAL 2.999.200 

Kit herramientas $20.000 1 $20.000     

Canastas $3.500 8 $28.000     

Estantería $50.000 1 $50.000     

Extintores $15.000 3 $45.000     

 Subtotal     $9.488.000     

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorio $80.000 3 $240.000     

Sillas  13.000 10 $130.000     

Kit de Oficina $40.000 3 $80.000     

Computador $500.000 2 $1.000.000     

Impresora $130.000 1 $130.000     

Fax $60.000 1 $120.000     

Teléfono $30.000 1 $30.000     

Mesa de Juntas $150.000 1 $150.000     

Tablero $30.000 1 $30.000     

Calculadora $20.000 3 $60.000     
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Archivadores $100.000 2 $200.000     

Caja Registradora $200.000 1 $200.000     

Subtotal $1.353.000   $2.370.000     

            

SUBTOTAL 

MAQUINARIAO 
    $23.488.000     

SUBTOTAL 

MUEBLES Y 

ENSERES 

    $2.370.000     

TOTAL INVERCION FIJA $25.858.000 
TOTAL DE INVERCION 

DIFERIDA 
2.999.200 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 54.   

Tablas de depreciación inversión fija 

DEPRECIACION DE MAQUINARIA 

Maquinaria por 

Producto 

Valor x 

Articulo 

vida útil 

x año 

% de 

Depreciación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor 

Restante 

Mesones en 

aluminio 
$1.140.000 10 10% -1.026.000 -912.000 -798.000 -684.000 -570.000 -570.000 

faja de selección 

universal 
$2.500.000 10 10% -2.250.000 -2.000.000 -1.750.000 -1.500.000 -1.250.000 -1.250.000 

Lámparas para 

secado de pintura $1.050.000 10 10% -945.000 -840.000 -735.000 -630.000 -525.000 -525.000 

Tinas de aluminio $375.000 10 10% -337.500 -300.000 -262.500 -225.000 -187.500 -187.500 

prensa para pacas 

manual 
$350.000 10 10% -315.000 -280.000 -245.000 -210.000 -175.000 -175.000 

secador solar de 

tipo invernadero 
$370.000 10 10% -333.000 -296.000 -259.000 -222.000 -185.000 -185.000 

Bascula Gramera $30.000 10 10% -27.000 -24.000 -21.000 -18.000 -15.000 -15.000 

Tubería $200.000 10 10% -180.000 -160.000 -140.000 -120.000 -100.000 -100.000 

kit herramientas $20.000 10 10% -18.000 -16.000 -14.000 -12.000 -10.000 -10.000 

Canastas $28.000 10 10% -25.200 -22.400 -19.600 -16.800 -14.000 -14.000 

Estantería $50.000 10 10% -45.000 -40.000 -35.000 -30.000 -25.000 -25.000 

Extintores $45.000 10 10% -40.500 -36.000 -31.500 -27.000 -22.500 -22.500 

Total $6.158.000   -$5.542.200 -$4.926.400 -$4.310.600 -$3.694.800 -$3.079.000 -$3.079.000 

valor a depreciar x año $615.800 $1.231.600 $1.847.400 $2.463.200 $3.079.000 $3.079.000 

valor a depreciar x mes $51.317 $102.633 $153.950 $205.267 $256.583 $256.583 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla55 

Depreciación de enseres 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 56.  

DEPRECIACION DE ENSERES 

Muebles y 

Enceres 

Valor x 

Articulo 

vida útil 

x año 

% de 

Depreciación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor 

Restante 

Escritorio $240.000 10 2% $235.200 $230.400 $225.600 $220.800 $216.000 $216.000 

Sillas $130.000 10 10% $117.000 $104.000 $91.000 $78.000 $65.000 $65.000 

Kit de Oficina $80.000 5 20% $64.000 $48.000 $32.000 $16.000 $0 $0 

Computado $1.000.000 3 33.30% $667.000 $334.000 $1.000 $0 $0 $0 

Impresora $130.000 3 33.30% $86.710 $43.420 $0 $0 $0 $0 

Fax $120.000 3 33.30% $80.040 $40.080 $0 $0 $0 $0 

Teléfono $30.000 3 33.30% $22.010 $10.020 $0 $0 $0 $0 

Mesa de Juntas $150.000 10 10% $135.000 $120.000 $105.000 $90.000 $75.000 $75.000 

Tablero $30.000 10 10% $27.000 $24.000 $21.000 $18.000 $15.000 $15.000 

Calculadora $60.000 3 33,30% $40.020 $20.040 $60 $0 $0 $0 

Archivadores $200.000 10 10% $180.00 $160.00 $140.00 $120.00 $100.00 $100.00 

Caja 

Registradora 
$200.000 3 33.30% $133.400 $66.800 $0 $0 $0 $0 

TOTAL $2.370.000   $1.607.380 $1.040.760 $475.660 $422.800 $371.000 $371.000 

valor a depreciar x año $1.607.380 $1.040.760 $475.660 $422.800 $371.000 $371.000 

valor a depreciar x mes $133.948 $86.730 $39.638 $35.233 $30.917 $30.917 
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Amortización de la inversión diferida 

 VALOR CUOTA SALDO VALOR SALDO VALOR SALDO VALOR SALDO VALOR 

 

SAL 

Permiso de 

uso de aguas 
$ 20.000 $ 4.000 $ 16.000 $ 16.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 8.000 $ 8.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 0 

Escrituras y 

gastos 

notariales 

$ 300.000 $ 61.600 $ 262.400 $ 262.400 $ 196.800 $ 196.800 $ 131.200 $ 131.200 $ 65.600 $ 65.600 $ 0 

Registro 

mercantil 
$ 546.000 $ 103.200 $ 436.800 $ 436.800 $ 327.600 $ 327.600 $ 218.400 $ 218.400 $ 109.200 $ 109.200 $ 0 

Matricula 

mercantil 
$ 63.000 $ 11.600 $ 54.400 $ 54.400 $ 40.800 $ 40.800 $ 27.200 $ 27.200 $ 13.600 $ 13.600 $ 0 

Inscripción 

de libros y 

documentos 

$ 19.000 $ 4.200 $ 16.800 $ 16.800 $ 12.600 $ 12.600 $ 8.400 $ 8.400 $ 4.200 $ 4.200 $ 0 

Registro 

como 

productor de 

orégano 

triturado  

$ 30.000 $ 5.000 $ 24.000 $ 24.000 $ 18.000 $ 18.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 0 

Impuesto de 

registro y 

anotación 

$ 588.000 $ 114.000 $ 476.000 $ 476.000 $ 357.000 $ 357.000 $ 238.000 $ 238.000 $ 119.000 $ 119.000 $ 0 

Capacitación  $ 1.000.000 $ 150.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 0 

Imprevistos 

(15%) 
$ 595.000 $ 73.240 $ 312.960 $ 312.960 $ 234.720 $ 234.720 $ 156.480 $ 156.480 $ 78.240 $ 78.240 $ 0 

TOTAL $ 3.594.200 $ 372.340 $ 2.399.360 $ 2.399.360 $ 1.799.520 $ 1.799.520 $ 1.199.680 $ 1.199.680 $ 599.840 $ 599.840 $ 0 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 57.  



 

 

93 

 

Análisis de costos y gastos 

COSTOS DE PRODUCCIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE VENTAS 

  Fijos Variable  Fijos Variables  Fijos Variables 

Operarios de 

Producción 
$22.155.168   Gerente $18.462.636   Publicidad  $1.200.000   

Mantenimiento  $1.680.000   Contador $6.000.000   Viáticos    $480.000 

Dotaciones 
$360.000   

Auxiliar 

Administrativo 
$11.203.296   

Combustible 

carro 
  $3.600.000 

transporte 

Metería prima 
  $24.000.000 Luz  $1.200.000   

Mantenimien

to de vehículo  
  $1.200.000 

Mano de obra 

indirecta 
  $3.000.000 Agua  $480.000   Depreciación  $1.236.000   

Depreciación de 

Maquinaria  
$4.299.300   Teléfono $360.000   Comisiones    $1.200.000 

Materias Primas    $378.400.800 Arriendo $1.000.000   

        
    

Suministros de 

Oficina  
  $600.000 

Servicios de Luz 

  $1.200.000 

Depreciación 

Muebles y 

enseres $1.010.333         

Servicios de agua   $720.000  

Servicios de gas 

  $600.000 

Costos pre 

operativos o de 

constitución. 

$2.999.200         

Sub Total $28.494.468 $407.920.800   $42.715.465 $600.000   $2.436.000 $6.480.000 

Total costos y gastos fijos  $151.899.713             

Total costos y gastos 

variables  
$397.600.800             

Costo de producción x 

Año 
$549.500.513             

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 58. 

 Ingresos proyectados a tres años  

AÑO AÑO 2018 AÑO 2019  (+1,25%) AÑO 2020 (- 0,13 %) AÑO 2020 (- 0,13 %) AÑO 2020 

MES CANTIDA

D 

PRECI

O 

VENTAS CANTIDA

D 

PRECI

O 

VENTAS CANTIDA

D 

PRECI

O 

VENTAS CANTIDA

D 

PRECI

O 

VENTAS CANTIDA

D 

UNIDAD

ES 

VENTAS 

Enero 3500 10900 $ 

38.150.000 

3500 11036 $ 

38.626.000 

3500 11022 $ 

38.577.000 

3500 11013 $ 

38.545.500 

3500 11013 $ 

38.545.500 

Febrer

o 

3500 10900 $ 

38.150.000 

3500 11036 $ 

38.626.000 

3500 11022 $ 

38.577.000 

3500 11013 $ 

38.545.500 

3500 11013 $ 

38.545.500 

Marzo 3900 10900 $ 

42.510.000 

3900 11036 $ 

43.040.400 

3900 11022 $ 

42.985.800 

3900 11013 $ 

42.950.700 

3900 11013 $ 

42.950.700 

Abril 3900 10900 $ 

42.510.000 

3900 11036 $ 

43.040.400 

3900 11022 $ 

42.985.800 

3900 11013 $ 

42.950.700 

3900 11013 $ 

42.950.700 

Mayo 3900 10900 $ 

42.510.000 

3900 11036 $ 

43.040.400 

3900 11022 $ 

42.985.800 

3900 11013 $ 

42.950.700 

3900 11013 $ 

42.950.700 

Junio 4100 10900 $ 

44.690.000 

4100 11036 $ 

45.247.600 

4100 11022 $ 

45.190.200 

4100 11013 $ 

45.153.300 

4100 11013 $ 

45.153.300 

Julio 3900 10900 $ 

42.510.000 

3900 11036 $ 

43.040.400 

3900 11022 $ 

42.985.800 

3900 11013 $ 

42.950.700 

3900 11013 $ 

42.950.700 

Agosto 3900 10900 $ 

42.510.000 

3900 11036 $ 

43.040.400 

3900 11022 $ 

42.985.800 

3900 11013 $ 

42.950.700 

3900 11013 $ 

42.950.700 

Septie

mbre  

3600 10900 $ 

39.240.000 

3600 11036 $ 

39.729.600 

3600 11022 $ 

39.679.200 

3600 11013 $ 

39.646.800 

3600 11013 $ 

39.646.800 

Octubr

e 

4000 10900 $ 

43.600.000 

4000 11036 $ 

44.144.000 

4000 11022 $ 

44.088.000 

4000 11013 $ 

44.052.000 

4000 11013 $ 

44.052.000 

Noviem

bre 

3900 10900 $ 

42.510.000 

3900 11036 $ 

43.040.400 

3900 11022 $ 

42.985.800 

3900 11013 $ 

42.950.700 

3900 11013 $ 

42.950.700 

Diciem

bre 

4700 10900 $ 

51.230.000 

4700 11036 $ 

51.869.200 

4700 11022 $ 

51.803.400 

4700 11013 $ 

51.761.100 

4700 11013 $ 

51.761.100 
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TOTAL 46800   $ 

510.120.00

0 

46800   $ 

516.484.80

0 

46800   $ 

515.829.60

0 

46800   $ 

515.408.40

0 

46800   $ 

515.408.40

0 
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3. Capital De trabajo. 

Fórmula para calcular capital de trabajo 

La inversión inicial del capital de trabajo se calcula mediante la siguiente fórmula: 

I C T = C 0 (COPP) 

Donde: 

ICT = Inversión en Capital de Trabajo 

C0 = Ciclo operativo del Negocio (en días) 

COPD = Costo de operación Promedio Diario 

 

Una vez definidos los costos a tener en cuenta se procede efectuar el cálculo del capital 

de trabajo requerido para el ciclo operativo. 

 

C.O.P.D. = Costo Operacional anual / 365 

C.O.P.D. = $ $ 152.854.080/ 365 = $ 418778, 301 

C.O. = $ 1.227.526 (30) = $ 12.563.349 

I.C.T. = $ 12.563.349 

Importante: realice el análisis integral de: 

-liquidez=> prueba acida, razón corriente y capital de trabajo neto operativo. ¿Ojo con la 

trampa de liquidez, como la eliminaría en caso de presentarla? 

Endeudamiento=> en relación con terceros y con inversionistas 

Rentabilidad=> del activo, del patrimonio, costo de capital asuma una tasa de 

oportunidad del 14,94% tasa de interés bancario corriente fijada  
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Si el proyecto AA requiere de $ 93.830.040 millones de pesos de inversión, de los cuales 

$87.830.040 millones son recursos propios, que tienen una tasa de oportunidad para el 

inversionista del 14,94% efectivo anual, y la diferencia son recursos externos, con un costo del 

19,85% efectivo anual y una tasa de impuesto del 33%.” (COY BELTRAN, 2007)”.  

Ko = (Wd. Kd) + (Wp. Kp) 

Wp = $87.830.040 /$ 93.830.040 = 93% 

Wd = $6.000.000/$ 93.830.040 = 7% 

Kp = 14,94% 

Kd = 19,85% (1 –T) = 19,85% (1 – 0.33) = 13.29% Efectivo Anual  

Ko = Kd.Wd + Kp.Wp 

Ko = 93% (13,29%) + 7%(14,85%) 

Ko = 0,1235 + 0,010 

Ko = 0,1335 

Ko = 13,35% Efectivo Anual 
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Tabla 59.  

Capital trabajo en cinco años 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS $510.120.000 $516.484.800 $515.829.600 $515.408.400 $515.408.400 

(-) COSTOS DE LOS PRODUCTOS 

VENDIDOS  

$345.293.328 $345.293.328 $345.293.328 $345.293.328 $345.293.328 

(=) UTILIDAD BRUTA  $164.826.672 $171.191.472 $170.536.272 $170.115.072 $170.115.072 

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

DE VENTAS  

$22.341.277 $22.341.277 $22.341.277 $22.341.277 $22.341.277 

(=) UTILIDAD OPERATIVA  $142.485.395 $148.850.195 $148.194.995 $147.773.795 $147.773.795 

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES            

(-) GASTOS PREOPERACIONALES  $599.840 $599.840 $599.840 $599.840 $599.840 

(=) UTILIDAD LIQUIDA  $141.885.555 $148.250.355 $147.595.155 $147.173.955 $147.173.955 

(-) IMPUESTOS POR RENTA (33%) $46.822.233 $48.922.617 $48.706.401 $48.567.405 $48.567.405 

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS  $95.063.322 $99.327.738 $98.888.754 $98.606.550 $98.606.550 

(-) RESEERVAS OBLIGATORIAS (10%) $9.506.332 $9.932.774 $9.888.875 $9.860.655 $9.860.655 

(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO  $85.556.990 $89.394.964 $88.999.878 $88.745.895 $88.745.895 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El costo promedio ponderado del capital es 13,35% Efectivo Anual 

El PUNTO DE EQUILIBRIO se puede calcular tanto para unidades como para valores en 

dinero. Algebraicamente el punto de equilibrio para unidades se calcula así: 

Fórmula (1) 

 

Dónde: CF = costos fijos; PVq = precio de venta unitario; CVq = costo variable unitario 

O también se puede calcular para ventas de la siguiente manera. 

 

Fórmula (2) 

  

Donde CF = costos fijos; CVT = costo variable total; VT = ventas totales 

 

 

 

PRUEBA ÁCIDA  

Fórmula para calcular la prueba ácida 

PA = (Activo corriente – Inventarios)/Pasivo corriente 

  

P. E Unidades =
154.898.913

10.900 − 6600
= 36.026  

P. E Ventas =
154.898.913

1 −
308.820.000
510.120.000

= 392.546.662,4 
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PA = ($ 2.573.251.200 - $ 21.496.500) / $ 1.732.838.685 

PA = $2.551.754.700 / $ 1.732.838.685 

PA = $ 1,47 

Lo que quiere decir que por cada $ 1 que se debe la Empresa hay 1,47 pesos que se tiene 

para pagar, esto garantizaría el pago de la deuda a corto plazo y llenaría de confianza a cualquier 

acreedor 

RELACIONES DE EFICIENCIA ES DECIR =>VPN Y TIR 

 

Tabla 60.  

 Flujos de caja 

AÑOS FLUJOS DE CAJA 

Año 0 -509.765.080 

Año 1 510.120.000 

Año 2 516.484.800 

Año 3 515.829.600 

Año 4 515.408.400 

Año 5 515.408.400 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tasa de descuento para el inversionista es del 30% anual,  
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O sea  

VPN = 1.252.073.748- 509.765.080= 742.308.668,2 

VPN 1 = 742.308.668,2 

La relación beneficio costos es  

 

 

 

Tomar una tasa de interés de 97,5% para hallar la VPN negativo 

Entonces. 

I = 97,5% / 100 = 0,975%  

P= 
𝐹

(1+𝑖)𝑛
 

VPN𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 = 
510.120.000

(1+0.3)1
 +

516.484.800

(1+0.3)2
+

515.829.600

(1+0.3)3
+ 

515.174.400

(1+0.3)4
+ 

515.174.400

(1+0.3)5
 

VPN𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 = 392.400.000 + 305.612.307.7 + 234.788.165.7 + 180.458.807,5 + 

138.814.467,3 = 1.252.073.748 

VPN = VPN𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 - VPN𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜  

𝑅𝐵
𝐶 
= 

VPN 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜  

VPN 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜
 = 

1.293.718.088  

 509.765.080
= 2,45 
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Entonces: 

VPN 2 = -509.765.080 - 508.685.115.2 = - 1.079.964.8 

VPN 2 = -1.079.964.8 

Diferencia de tasas = 30% - 97,5% = 67.5% 

Diferencia de VPN 742.308.668,2 – (-1.079.964.8) = 743.388.627 

VPN=743.388.627 

Ahora  

i=  (742.308.668,2  x 67.5%)/743.388.627  =67,4% 

𝑇𝐼𝑅 = 30% + 67,4% = 97.4%  

 

 

 

P= 
𝐹

(1+𝑖)𝑛
 

VPN𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 = 
510.120.000

(1+0.975)1
 +

516.484.800

(1+0.975)2
+

515.829.600

(1+0.975)3
+ 

515.408.400

(1+0.975)4
+ 

515.408.400

(1+0.975)5
 

VPN𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 = 258.288.607.6+132.410.780.3 +66.958.383.4 + 33.875.295.5 + 

17.152.048.3= 508.685.115.2 

VPN = VPN𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 - VPN𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜  

𝑖 =  
−1.079.964.8 x 67.5%

743.388.627
 = −0,098 %  

 

𝑇𝐼𝑅 = 97,5% + ( −0,098 % ) =  97,4 %  
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Tabla 61.   

Resumen VPN y TIR 

 

RESUMEN 

VPN 𝟕𝟒𝟑. 𝟑𝟖𝟖. 𝟔𝟐𝟕 RENTABLE 

TIR 𝟗𝟕, 𝟒 % RENTABLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Todo esto proyectado a 5 años debe usar el modelo financiero anexo o construir uno 

propio. 

 

Balance general 

 

Tabla 62.   

Balance general 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activos Corrientes      

Disponible $ 510.120.000 $ 516.484.800 $ 515.829.600 $ 515.408.400 $ 515.408.400 

Total Activos 

Corrientes 
$ 510.120.000 $ 516.484.800 $ 515.829.600 $ 515.408.400 $ 515.408.400 

 
     

Activos Fijos      

Muebles y enseres $ 3.810.000 $ 3.810.000 $ 3.810.000 $ 3.810.000 $ 3.810.000 

Maquinaria y 

equipo 
$ 37413000 $ 37413000 $ 37413000 $ 37413000 $ 37413000 

Menos 

Depreciación 

Acumulada 
$ 7.937.300 $ 15.874.600 $ 23.811.900 $ 31.749.200 $ 39.686.500 
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TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 
$ 33285700 $ 25348400 $ 17411100 $ 9473800 $ 1536500 

 
     

Otros Activos      

Organización y 

Pre-operativos 
     

Depreciación G. 

Pre operativo 
$ 599.840 $ 599.840 $ 599.840 $ 599.840 $ 599.840 

TOTAL 

ACTIVOS 
$ 555.765.540 $ 554.193.040 $ 545.600.540 $ 537.242.040 $ 529.304.740 

 
     

PASIVOS      

Pasivos Corrientes      

Proveedores $ 234.738.531 $ 226.801.231 $ 218.863.931 $ 210.926.631 $ 202.989.331 

Obligaciones 

Salariales 
$ 132.874.080 $ 132.874.080 $ 132.874.080 $ 132.874.080 $ 132.874.080 

Comisiones $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

Largo Plazo      

Arriendos $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 

Impuesto a la 

Renta 
$ 46.822.233 $ 48.922.617 $ 48.706.401 $ 48.567.405 $ 48.567.405 

 
     

TOTAL 

PASIVOS 
$ 422.834.844 $ 416.997.928 $ 408.844.412 $ 400.768.116 $ 392.830.816 

 
     

PATRIMONIO      

Capital de 

Trabajo 
$ 12.563.349  $ 12.563.349  $ 12.563.349  $ 12.563.349  $ 12.563.349  

Utilidad del 

ejercicio 
$ 85.556.990 $ 89.394.964 $ 88.999.878 $ 88.745.895 $ 88.745.895 

Reserva Legal $ 9.506.332 $ 9.932.774 $ 9.888.875 $ 9.860.655 $ 9.860.655 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 63.  

 Estado de resultado 
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CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS $510.120.000 $516.484.800 $515.829.600 $ 515.408.400  515.408.400 

(-) COSTOS DE LOS 

PRODUCTOS 

VENDIDOS  

$ 345.293.328 $ 345.293.328 $ 345.293.328 $ 345.293.328 $ 345.293.328 

(=) UTILIDAD BRUTA  $ 164.826.672 $ 171.191.472 $ 170.536.272 $ 170.115.072 $ 170.115.072 

(-) GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

DE VENTAS  

$ 22.341.277 $ 22.341.277 $ 22.341.277 $ 22.341.277 $ 22.341.277 

(=) UTILIDAD 

OPERATIVA  

$142.485.395 $148.850.195  148.194.995 $ 147.773.795 $147.773.795 

(+) INGRESOS NO 

OPERACIONALES  

          

(-) GASTOS 

PREOPERACIONALES  

$ 599.840 $ 599.840 $ 599.840 $ 599.840 $ 599.840 

(=) UTILIDAD 

LIQUIDA  

$141.885.555 $148.250.355 $147.595.155 $147.173.955 $147.173.955 

(-) IMPUESTOS POR 

RENTA (33%) 

$46.822.233 $48.922.617 $48.706.401 $ 48.567.405 $48.567.405 

UTILIDAD ANTES DE 

RESERVAS  

$95.063.322 $99.327.738 $98.888.754 $ 98.606.550 $98.606.550 

(-) RESEERVAS 

OBLIGATORIAS (10%) 

$ 9.506.332 $ 9.932.774 $ 9.888.875 $ 9.860.655 $ 9.860.655 

(=) UTILIDAD DEL 

EJERCICIO  

$85.556.990 $89.394.964 $ 88.999.878 $ 88.745.895 $ 88.745.895 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Impacto 

 

Impacto económico 

  En la ejecución del proyecto hay actividades que presentan movimientos de trabajo hay 

una sensibilización y capitalización ambiental de la comunidad, poniendo en práctica los 

métodos amigables con el medio ambienta se ls representara salud, bienestar, economía, para los 

pobladores de la zona esto se refléjela con la generación de empleo esto se genera un impacto 

positivo. 

Generación de empleo ya sea indirectamente o directamente es una de las etapas estas los 

esfuerzos de trabajo generando ingresos esto hace que se relaciona con quienes se benefician del 

negocio.  

La agroindustria como lo es horticultura es uno sectores de gran importancia en el sistema 

alimentario en Colombia, considerado estratégico hay razones: primero, el ají es un aderezo y 

alimento básico que elevan la calidad de vida de la población que los consume; segundo, por los 

efectos de dicho sistema en el ingreso y empleo.  

 

Se consideran tres tipos de impactos: directos, indirectos e inducidos. Los impactos 

directos se relacionan con el empleo y las actividades económicas directamente asociados con el 

Proyecto, mientras que los impactos indirectos se relacionan con el empleo y las actividades 

económicas asociadas con proveedores de la materia prima y otros sectores de servicios 

requeridos como apoyo por el Proyecto. Los impactos inducidos se relacionan con el empleo y 

las actividades económicas resultantes del aumento en el ingreso y el gasto de los consumidores 

atribuidos a los impactos directos e indirectos  
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El impacto económico que se va a generar a partir de la creación de la Empresa de ají 

triturado elcastilla es alto, ya que uno de los aspectos más fundamentales para nosotros como 

emprendedores es poder tener la oportunidad de generar un desarrollo económico, por medio de 

generación de nuevos empleos, capacitaciones a los empleados, posibilidades de hacer planes de 

carrera en la organización para así mejorar las entradas económicas de las familias de la cuidad 

de Bogotá. 

 

 

Impacto regional 

La empresa AJI EL CASTILLA será reconocido como producto típico para la 

elaboración de platos tradicionales en este país, valorado por su calidad y sabor y BPA.  

Que estas prácticas sirvan de modelo de emprendimiento para el desarrollo de nuevas 

empresas en el sector y la proyección del país.  

 

 

Impacto social  

AJI EL CASTILLA será de vital importancia establecer un vínculo muy estrecho con 

los productores para garantizar la calidad en la cadena de producción; es una relación de mutuo 

beneficio plateada a largo plazo y guardando un sentido de responsabilidad social. 

Por otra parte, se sujeta a la normatividad legal vigente en materia laboral y reconoce a 

sus colaboradores como el recurso más importante de la compañía promoviendo su continuo 

crecimiento personal y profesional. 
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Logrando mantener las buenas relaciones con los diferentes estamentos a nivel 

gubernamental como gremial. Se reconocerá como un espacio y oportunidad de generar 

contactos tanto comerciales como empresariales para el crecimiento de la compañía y del sector. 

La compañía buscara en el mediano plazo obtener su denominación de origen con las 

ventajas y alcance que tiene a todo nivel este logro ya que repercutiría positivamente en todo el 

sector siendo beneficiadas muchas más empresas.  

Este es un sector muy promisorio para el país y para que el sector privado pueda 

fortalecer su aparato productivo impactando directamente en la economía nacional. La 

horticultura es una de las oportunidades que tiene el estado en la reconversión del campo y el 

Plan Horticultura Nacional (PHN) ha definido las pautas y cuenta con los estudios y 

proyecciones para este logro y el Orégano hace parte de este plan. 

 

 

Impacto ambiental  

El impacto ambiental es muy bajo debido a que todo el proceso es prácticamente “limpio” 

y de baja demanda energética y con gran aprovechamiento de energía solar.  Igualmente, desde 

el momento de la siembra hasta la entrega del producto al consumidor los residuos generados son 

reutilizables o generadores de abono orgánico.  

En la parte administrativa hay proyectada una reducción significativa en el uso de papel, 

por la utilización de medios electrónicos. 

También sedará cumplimiento al programa de Basura Cero del Distrito Capital 

entregando sus residuos al vehículo recolector debidamente separados en la fuente. 
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Concluciones 

 

El proyecto recoge, estudia y analiza las condiciones generales y proyección comercial 

del ají el castilla y la implementación, procesamiento, producción comercialización en un punto 

específico de la ciudad de Bogotá. Así mismo, considera la proyecciónen el mercado nacional y 

de las cuales se infieren condiciones muy positivas para su desarrollo, posicionamiento y 

sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo. 

 

Es importante resaltar que el proyecto ha encontrado una demanda insatisfecha para los 

productos deshidratados y especialmente para el ají el castilla la demanda es mayor que la oferta 

local. Se requiere entonces la promoción del producto con alianzas con productores que 

promuevan la siembra y cultivo mejorando las condiciones de toda la cadena de producción, 

alianzas con comercializadores y la apertura de nuevas ventanas de oportunidad con la 

comercialización de otras variedades de orégano y nuevos nichos de mercado especializados en 

la gastronomía y en los productos fitoterapéuticos tales como extractos, tinturas o aceites. 

 

De los puntos específicos a resaltar para la implementación del proyecto, está una 

disponibilidad aceptable de proveedores, recolección y transporte terrestre desde las zonas de 

producción hasta el centro de acopio en Bogotá, con vías en un buen estado que facilita la 

llegada con el producto hasta la planta de producción. 

 

El proyecto muestra que puede impactar positivamente en toda la cadena de producción, 

comercialización y mercadeo. Todos los actores participantes se beneficiarían del mismo. Sin 



 

 

110 

 

contar que para el ajiel castillaapenas está comenzando el interés en nuestro país y las 

expectativas de aumento en el consumo son muy interesantes. Esto nos da un sustento efectivo 

para considerar el proyecto como viable y sustentable en el tiempo. 

 

Para un mayor alcance que redunde en mejores condiciones no solo para el AJI EL 

CASTILLA, es aumentar la producción, mejorando las condiciones de los cultivos, lograr 

certificaciones de calidad, capacitar a los productores, mejorar temas de mercadeo y apertura de 

nuevos mercados. La demanda aumenta a nivel mundial y Colombia con las condiciones de 

suelos y clima, apenas comienza a mirar este producto y sus potencialidades que en Estados 

Unidos y Europa especialmente, están muy desarrolladas y se convierten para EL AJI EL 

CASTILLA en mercado objetivo. 
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Recomendaciones 

 

La promoción interinstitucional del ajicastilla para su siembra y cultivo dadas las 

condiciones muy favorables de suelo y clima que existe en diferentes partes del país.  

Promover el consumo del ajíen nichos especializados de la gastronomía la cual está 

demandando nuevas opciones por las bondades que tiene y por las condiciones de poderse 

certificar como producto orgánico. 

Fomentar el desarrollo, fabricación y uso del ají elcastilla en productos fitoterapéuticos 

con mayor alcance comercial por las propiedades comprobadas a lo largo del tiempo.  

A medida que avance la implementación del proyecto, se debe trabajar en la mejora de la 

calidad de los empaques y presentaciones de acuerdo a la retroalimentación que brinde el 

mercado.  

Asistir a ferias gastronómicas y de productos naturales, así como a ruedas de negocios 

que permitan la promoción efectiva del producto con contacto directo del consumidor final. 

Refinar cada vez más toda la cadena de producción desde la siembra, pasando por los 

cuidados, recolección, transporte, secado, empaquetado y la variedad en la presentación del 

producto. 

Lograr las certificaciones tanto de calidad como sanitarias que permitan el ingreso del 

producto a los mercados internacionales. 

Diversificar la siembra con otras clases de ají para ampliar la oferta y el portafolio de 

productos. 

En la medida en que se posicione marca y producto, ir considerando la inclusión de otras 

hierbas deshidratadas. 
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Se espera un crecimiento importante del consumo con un potencial de comercialización 

tanto en el mercado interno como en el externo, por lo que se debe buscar la preparación de toda 

la gestión en aras de conseguir este objetivo. 
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Anexo N° 1. 

 Encuesta. 

AJI DESHIDRATADO EL CASTILLA 

Encuesta Para el Lanzamiento de un Nuevo Producto 

Fecha de la encuesta:  

Nombre de la persona encuestada: 

Ubicación (Localidad – Departamento): 

Teléfono contacto: 

Correo electrónico: 

1. ¿Qué tipos de ají acostumbra usted a comprar?  

Deshidratado___________, aceites__________, fresco, ____________, ninguno. 

2. En qué cantidad prefiere presentaciones de 15 gramos_____, 30 

gramos_____, 50 gramos_____ y 100 gramos_____. 

3. En qué lugar prefiere comprar ají deshidratado: en tiendas de 

Barrio_____, Supermercados____, Almacenes de grandes superficies_____, 

Otros_____.  

4. ¿Está dispuesto a probar un nuevo ají deshidratado y triturado?  

Sí____  No_____   No sabe______  no opina____  

 

 


